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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprendió la Planificación Curricular, las 

Estrategias Metodológicas y su incidencia en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” de la 

parroquia Jimbilla, cantón Loja, en el año lectivo 2009-2010, el mismo que 

buscó explicar cómo se desarrollóla planificación curricular en el Área de 

Matemática. 

 

Con esta perspectiva, el presente trabajo se inició con la recolección de datos, 

donde se utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento del 

cuestionario con preguntas cerradas y de selección múltiple, aplicadas a los 

docentes y estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica. 

 

El objetivo que orientó el trabajo de investigación fue: determinar si la 

planificación curricular y las estrategias metodológicas inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica, del Colegio Nacional Libertador Bolívar, en el año lectivo 

2009-2010. 

                                                                                                                         

Entre los resultados de mayor relevancia y significación, como producto de la 

exposición y discusión de resultados de la investigación, se evidenció que la 

planificación que realizaron los docentes no contribuyó en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica, toda vez que el nivel académico de los estudiantes es 

bajo, conforme se pudo apreciar en los reportes académicos trimestrales; las 
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estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del Área de Matemática 

no desarrollaronlas destrezas generales: comprensión de conceptos, 

conocimientos de procesos y solución de problemas; así mismo, la planificación 

curricular desarrollada por los docentes obedece al paradigma conductista. 

 

Concomitantemente con las conclusiones y recomendaciones se propuso los 

lineamientos alternativos dirigido a dinamizar la planificación curricular, 

tendiente a lograr que los docentes emprendan en la planificación curricular a 

través del Proyecto Pedagógico de Aula, como un instrumento didáctico 

sustentado en la transversalidad de la investigación, propiciando la 

globalización de los aprendizajes y la integración de los contenidos en torno al 

estudio de situaciones, intereses y problemas de los estudiantes 

relacionándolos con su contexto socio-natural, con ello se pretendió enrumbar 

al Colegio Nacional “Libertador Bolívar” hacia una educación de calidad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work understands the Curricular Planning, the 

methodological Strategies and its incidence in the Process of Teaching Learning 

of the Mathematics in the students of the Eighth, Ninth and Tenth Years of Basic 

Education, of the National School "Liberator Bolívar" of the parish Jimbilla, 

canton Loja, in the year lectivo 2009-2010, the same one that looked for to 

explain how the curricular planning is developed in Mathematics's Area.   

 

With this perspective, the present work began with the gathering of data, where 

the technique of the survey was used through the instrument of the 

questionnaire with closed questions and of multiple selection, applied to the 

educational ones and students of Eighth, Ninth and Tenth Years of Basic 

Education.   

 

The objective that guided the investigation work was: to determine if the 

curricular planning and the methodological strategies impact in the process of 

teaching learning of the mathematics of Eighth, Ninth and Tenth years of Basic 

Education, of the School National Liberator Bolívar, in the year lectivo 2009-

2010.   

 

Between the results of more relevance and significance, as product of the 

exhibition and discussion of results of the investigation, it is evidenced that the 

planning that you/they carry out the educational ones doesn't contribute in the 

process of the students' of Eighth teaching learning, Ninth and Tenth Years of 

Basic Education, all time that the academic level the students are low, conform 

to it can appreciate in the reports academic trimestrales; the methodological 
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strategies used by the educational of Mathematics's Area don't develop the 

general dexterities: concpetos understanding, knowledge of processes and 

solution of problems; likewise, the curricular planning developed by the 

educational ones obeys the paradigm behaviorist.   

 

Concomitantly with the conclusions and recommendations he/she intends the 

alternative limits directed to energize the planning curricular tendiente to achieve 

that the educational ones undertake in the curricular planning through the 

Pedagogic Project of Classroom, as a didactic instrument sustained in the 

transversalidad of the investigation, propitiating the globalization of the learnings 

and the integration of the contents around the study of situations, interests and 

the students' problems relating them with their partner-natural context, with it is 

sought it enrumbar to the National School "Liberator Bolívar" toward an 

education of quality.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación relacionado con la Planificación Curricular , 

las Estrategias Metodológicas y su incidencia en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” de la 

parroquia Jimbilla, permitió evidenciar de qué manera los docentes del área de 

matemática desarrollan la planificación curricular, y con ese fundamento diseñar 

lineamientos alternativos que sean aplicados en el plantel y, a su vez,  

contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 

 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: determinar si la 

planificación curricular y las estrategias metodológicas inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos de Octavo, Noveno y 

Décimo Años de Educación Básica. 

 

Determinar si la planificación curricular de matemática es un aporte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”. 

 

Determinar si las estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza de la 

matemática desarrollan las destrezas generales: comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos y solución de problemas. 

 

Diseñar un plan de capacitación sobre el Proyecto Pedagógico de Aula en el 

Área de Matemática para el Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos se estructuró el marco teórico basado 

en la planificación curricular, las estrategias metodológicas y la enseñanza 

aprendizaje de la matemática, aplicando de este modo cada una de las 

variables. Para realizar el trabajo de campo se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

 

La planificación curricular de matemática desarrollada en el Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”, no contribuye en el mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica. 

  
Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemática no 

desarrollan en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica, las destrezas generales como: la comprensión de conceptos, el 

conocimiento de procesos y la solución de problemas. 

 

La Planificación Curricular es uno de los aspectos más importantes que deben 

tomar en cuenta los docentes para obtener un buen desarrollo de las destrezas 

generales y específicas determinadas en la reforma curricular consensuada de 

la educación general básica. 

 
En el presente trabajo de investigación se pone de manifiesto la manera que se 

viene desarrollando y ejecutando la planificación curricular en el Área de 

Matemáticas en el establecimiento objeto de investigación y su incidencia en el 

desarrollo de las destrezas. 

 
La revisión de literatura, es la descripción del sustento teórico y científico que 

fundamenta cada una de las variables del problema de investigación, como es, 

la planificación curricular, las estrategias metodológicas y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática.  
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La planificación curricular que es la primera variable, se inicia con una 

conceptualización de planificación curricular; las teorías del aprendizaje: el 

conductismo, el constructivismo, el cognoscitivismo y el enfoque histórico-

cultural, con sus respectivos pedagogos que la sustentan; el proyecto curricular 

institucional, el plan de unidad didáctico y el plan de clase. La segunda variable 

describe las Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la matemática, 

estrategias motivacionales, ideas para enseñar matemática y nuevos 

estándares para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. La tercera 

variable Proceso de Enseñanza Aprendizaje se presenta una descripción 

conceptual de la enseñanza y el aprendizaje, teorías aplicable al PEA, técnicas 

y métodos. Finalmente se aborda la matemática de octavo, noveno y décimo 

año, desde la reforma curricular, las destrezas fundamentales, operaciones 

mentales y principios pedagógicos. 

 

En la metodología se hizo uso de los métodos: científico, sintético, analítico, 

inductivo e hipotético- deductivo. Del mismo modo la investigación es de tipo 

descriptiva, documental y prospectiva, toda vez que describe las diferentes 

acciones del objeto de investigación, el uso de documentos institucionales que 

evidencian la planificación curricular; las técnicas empleadas fueron la revisión 

bibliográfica y la encuesta, aplicada a los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo Años de Educación Básica y a los docentes del colegio, en un total de 

cuarenta y cuatro encuestas. 

 

En base a este análisis se determinan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación que tienen relación directa con las variables del 

problema, que entre las principales tenemos: Los docentes realizan las 

planificaciones a través del plan anual y de unidad didáctica; utilizan el currículo 

planificado; un alto porcentaje de docentes no desarrollan toda la planificación 

en el año lectivo; como estrategias de enseñanza utilizan la clase expositiva, 



 
 

5 
 

trabajo individual, grupal y dirigido; no han logrado desarrollar las destrezas 

fundamentales de matemática: comprensión de conceptos, conocimiento de 

procesos y solución de problemas, el paradigma vigente en el colegio es el 

conductista. Para la solución de estos problemas se sugiere que los docentes 

elaboren sus planificaciones de acuerdo a las destrezas generales, que 

consideren las necesidades de los estudiantes en lo social, científico y 

académico; que utilicen estrategias metodológicas que permitan desarrollar en 

los estudiantes las destrezas generales y especificas. 

 

Finalmente, se presenta los lineamientos alternativos,  que consiste en un Plan 

de capacitación sobre diseño del Proyecto Pedagógico de Aula en el Área de 

Matemáticas, dirigido a los docentes de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, que conlleva a 

solucionar en parte el problema detectado en la institución investigada. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

1.1.  TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

1.1.1. EL CONDUCTISMO 

El conductismo es uno de los principales marcos teóricos dentro de la 

psicología social, su objetivo principal es la predicción y control de la conducta 

humana. Se basa en el estudio de la conducta observable, dejando a un lado 

todo estudio relacionado con la formación de la conciencia. 

 

Watson puede ser considerado como el fundador de esta orientación, ello es 

debido a que el surgimiento del conductismo se atribuye a su experimento de 

Little Albert, en el cual trataba de demostrar que la conducta emocional podía 

ser condicionada en niños. 

 

En los comienzos del conductismo, es necesario destacar la figura de Allport, ya 

que será el primero en aplicar métodos y supuestos conductistas en psicología 

social: destacando su énfasis por la experimentación y el individualismo. 

Mediante la experimentación lo que pretendía era llevar los procedimientos 

positivistas de las ciencias físicas a las ciencias sociales; mientras que con el 

enfoque individualista se centraba en el hombre como unidad de análisis, ya 

que sólo en el individuo era posible encontrar los mecanismos conductuales. 

 

A partir de los supuestos básicos del conductismo, se desarrollan numerosos 

experimentos y teorías, de los que podemos destacar varios: 

 

Estudios sobre influencia social y conformismo: sobre esta clase de 

estudios encontramos los realizados por Allport, el cual señala que las 
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personas que trabajan en presencia de otras estaban inconscientemente 

afectadas por las pautas del grupo como totalidad. Sin embargo, los estudios 

sobre conformidad más exhaustivos los encontramos de la mano de Asch 

(1940) que desarrolla una serie de investigaciones donde observa que la 

opinión individual tiende a cambiar hacia la opinión del grupo (J.R. por ser 

diferente, para ello eran capaces de no expresar su propia opinión y 

conformarse con la del grupo. 

 

En conclusión a este experimento, Asch determina que, cuando un individuo 

forma parte de un grupo depende de él, sólo mantiene una situación de 

independencia cuando está a solas con un objeto social, sino es así, el 

individuo adapta las opiniones de dicho grupo. El ser humano tiene una 

conciencia clara de que el mundo en el que vive es un mundo compartido y que 

necesita compartir experiencias y emociones, lo denomina impulso hacia el 

grupo. 

 

Dentro de los estudios sobre conformismo e influencia social, es importante 

destacar las aportaciones de Sherif. Realizó experimentos centrados en la 

formación de normas sociales, que le llevan a afirmar que la creación de estas 

normas es fundamental ante situaciones sociales ambiguas para crear un 

marco de referencia válido para un individuo dentro de su entorno social, ya que 

las normas acatadas por una mayoría se consolidan como costumbres. 

 

Para sus investigaciones Sherif se basa en un fenómeno físico llamado 

fenómeno autocinético: tras una selección de estudiantes, les mostraba una 

caja con una luz en una sala oscura, al encender la luz preguntaba sobre la 

distancia que había recorrido (naturalmente no se movía). Ante esto y sobre las 

estimaciones dadas por los sujetos, Sherif deduce que cuando un individuo 

carece de información sobre algo, lo que hace es elaborar sus propias normas.  

 



 
 

9 
 

Con este experimento Sherif, responde a las preguntas planteadas sobre 

conformidad en influencia (Torregrosa 1984, pág.333) si cada persona 

establece una norma, ¿será ésta única y diferente de las de otros como la 

predisposición del individuo a valorar objetos sociales que le rodean ya sea de 

modo favorable como desfavorable, así, todas las actitudes implican creencias, 

pero no todas las creencias tienen por qué implicar actitudes, con lo que se 

determina que el ordenamiento jerárquico de ciertas actitudes constituirán un 

sistema de creencias. 

 

Teorías de la comparación social: dentro de este enfoque, cabe destacar la 

teoría de la comparación social de Festinger (1954), el cual, basándose en los 

principios conductistas de Hull sobre la teorización de la conducta aprendida, 

nos demuestra que la presión hacia la uniformidad dentro de un grupo se basa 

en la necesidad de comparación social y de compartir las metas de grupo. La 

exclusión del grupo de las personas con opiniones divergentes es una forma de 

mantener esa uniformidad del grupo. 

 

Intercambio social: esta corriente del conductismo fue desarrollada 

principalmente por tres teóricos: Thibaut y Kelley (1959), Homans (1961) y 

Blau (1964). Siguiendo un orden cronológico, es importante señalar las 

aportaciones que cada uno realizaron: 

 

Thibaut y Kelley. Establecen sus teorías de las relaciones interpersonales y del 

funcionamiento grupal. Se basan en que toda conducta social para que sea 

mantenida necesita ser reforzada o recompensada, sino, ésta dejará de 

realizarse. Para ellos toda interacción se basa en una relación de intercambio 

donde dos o más individuos interactúan para conseguir metas que les son 

mutuamente beneficiosas. 

 

Este enfoque teórico tiene un carácter muy individualista donde la importancia 

de la recompensa variará dependiendo de las experiencias pasadas de cada 
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persona y de las oportunidades presentes. Thibaut y Kelley trazan un puente 

entre los teóricos de la Gestalt y los psicólogos del refuerzo: según los 

guestaltistas las recompensas se recibirían en relación a un contexto, obviando 

las consecuencias de la recompensa sobre el comportamiento; mientras que los 

psicólogos del refuerzo acentúan esas consecuencias resultar recompensadas 

para el individuo, cuando no es así, estás acciones cesan. 

 

Los estudios e investigaciones de Blau se van a orientar más hacia una teoría 

sociológica que explique las estructura social basándose en el intercambio, en 

vez de detenerse en una explicación de la conducta individual como hace 

Homans. Lo que hace es apartarse del reduccionismo psicológico (criticará a 

Homans por ello), aunque mantendrá un enfoque de carácter psicológico, ya 

que según él, la interacción social se basa en tendencias psicológicas básicas 

como pueden ser la atracción entre individuos y sus deseos de recompensa. 

 

Para finalizar el marco teórico conductista, podríamos decir que se trata de un 

enfoque de psicología social al que podemos calificar de ahistórico y 

etnocéntrico, donde encontramos una carencia de análisis sobre procesos 

simbólicos, los cuales presuponen, pero obvian sobre todo en los enfoques 

basados en las relaciones de intercambio, con lo que nos resulta imposible 

llegar a una comprensión global de los fenómenos que se pretende explicar 

(J.A.Estramiana, psicología social: perspectivas teóricas y metodológicas1995). 

 

Psicología social cognitiva 

 

Durante los años '50 y '60, nos encontramos con un cambio en la perspectiva 

de estudio dentro de la psicología social que se encauza hacia el cognitivismo, 

aunque durante la época en la que predominaba duramente el conductismo ya 

se encontraban autores que apoyaban un enfoque más cognitivo, como por 

ejemplo Asch, el cual entendía las actitudes en términos de estructuras 
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cognitivas, o Heider que mostraba gran interés por las creencias de las 

personas. 

 

Según T.Ibáñez en aproximaciones a la psicología social (1990), el cognitivismo 

siempre contó un trasfondo que le era favorable, que a lo largo de los cincuenta 

y sesenta fueron los teóricos del denominado New Look, los que replantearon 

conceptos cognitivos como el de categorización cognitiva: esquema entendido 

como estructura organizadora de información sobre una determinada realidad, 

donde se puede destacar las aportaciones de teóricos como Bruner, que 

desarrollan conceptos como los de inputs o outputs, para explicar simbólicos, 

con ello lo que hace principalmente es alejarse del determinismo del 

conductismo más radical; junto con su énfasis por el aprendizaje vicario, donde 

se acentúa una noción de autorregulación del comportamiento: rompe con la 

visión unidireccional del conductismo, al subrayar un determinismo recíproco 

entre el medio y las conductas de los individuos, donde van a ser las 

características del medio las que condicionen y delimiten la conducta (crea un 

triángulo recíproco entre las conducta, los factores cognitivos y el entorno). 

Nos encontramos en un momento, donde los estudios sobre conductismo van 

perdiendo cada vez más relevancia y se pasa a un predominio cognitivista 

donde ahora el enfoque no se va a centrar en las personas que se encuentran 

sometidas a las influencias del medio, sino que, se centrarán en el 

procesamiento de la información del medio para explicar el comportamiento. 

 

Sobre las teorías que surgen en relación a las actitudes, podemos destacar 

brevemente a Hovland (1953), que se centra en el estudio del cambio de 

actitudes pero desde una perspectiva social ya cognitiva, donde llegaría a 

conclusiones como que las actitudes más difíciles de cambiar son aquellas que 

son compartidas por miembros de un grupo de referencia. 

 

Dentro de la perspectiva cognitiva, son más relevante las teorías sobre 

consistencia, éstas surgen como vía de estudio alternativa a las teorías sobre el 
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cambio de actitudes. Toma como base la idea de persona como organizador 

cognitivo racional y que es, a su vez, consistente al medio. La más influyente 

sería la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. Festinger, bajo un 

enfoque cognitivo−motivacional (como él mismo denomina), propone que todo 

organismo tiende hacia una situación de equilibrio, cuando dicho equilibrio se 

rompe, es por la aparición de contradicciones de elementos derivados del 

comportamiento, cognitivos o emocionales que son para el individuo disonantes 

(contradicciones entre el sistema de creencias ancladas en identidades 

grupales), aquí el igual situación; c) consistencia: si la persona se comporta 

igual o distintamente ante la misma situación en distintos momentos. 

 

Las teorías sobre atribución contaron con una gran difusión en la década de los 

setenta, donde se cuentan miles de publicaciones sobre el tema, teniendo un 

gran impacto sobre numerosos autores que revisarán sus planteamientos para 

orientarlos hacia corrientes atribucionistas, es el caso de teóricos como 

Seligman y su teoría de la indefensión aprendida; o incluyo llega a calar en 

otras líneas teóricas como en la comparación social de Schachter, que llega a 

demostrar la importancia que tienen los estados emocionales atribuidos a los 

demás, para así conseguir que un individuo pueda definir sus propios estados 

emocionales.(Ibáñez,1990 Aproximaciones a la psicología social) 

Aún así, podemos encontrar críticas a las teorías atribucionistas que no se 

pueden menospreciar (Collier, Minton y Reynolds,1996 Escenarios y tendencias 

de la psicología social): Busca la base de la conducta en el propio individuo, sin 

tener en cuenta que el mismo individuo es también un producto social.  Ignoran 

el contexto social, solo destacan los factores personales a la hora de atribuir 

una conducta. 

1.1.2. EL CONSTRUCTIVISMO 

Realizar un análisis de lo que es el constructivismo, considerando las diversas 

variables y puntos de vista desde una concepción filosófica, social y psicológica, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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permitirá tener una visión más completa de esta posición y sus beneficios para 

lograr en nuestros alumnos y alumnas una educación de calidad y con 

aprendizajes realmente significativos.  

Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que 

se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo, podemos entender que los conocimientos previos que el 

alumno o alumna posea serán claves para la construcción de este nuevo 

conocimiento.  

 ¿Qué es el constructivismo? 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene 

que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción 

se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), 

o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de 

la vida, depende sobre todo de dos aspectos:  

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.  

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido 

a una situación nueva. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 

proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas 

y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone 

también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los 

alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre 

todo con su proceso de adquisición. 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples)  

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.  

 Contextualizar las actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9686664571511437&pb=3405de67af2f98f3&fi=f2b5cd939168dbea
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 Concepción social del contructivismo 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el 

estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta 

su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 

cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que 

permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

cooperativo:  

 Especificar objetivos de enseñanza. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 

 Preparar o condicionar el aula.  

 Planear los materiales de enseñanza. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 Explicar las tareas académicas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación intergrupo. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9686664571511437&pb=bce92b348ab09a51&fi=f2b5cd939168dbea
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9686664571511437&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=f2b5cd939168dbea
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

 Proporcionar un cierre a la lección. 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros.  

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad Individual. 

 Utilización de habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

 

 Concepción psicológica del constructivismo 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador 

debe apoyar al alumno para: 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia 

en el aprendizaje. 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

En el alumno se debe favorecer el proceso de meta cognición , tomando esto 

como base , se presenta un gráfico tomado del libro  

"Aprender a Pensar y Pensar para Aprender "de TORRE-PUENTE (1992) 

donde se refleja visualmente como favorecer en el alumno esta meta cognición: 

Tarea 

 Propósito 

 Características 

 Conocimiento que tengo sobre el tema 

 Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) 

 Momentos 

 Valoración proceso 

 Errores 

 Causas 

 Corregir 

 Aplicar nuevas estrategias 

 

 Concepción filosófica del constructivismo 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto 

de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos 

alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales (Piaget).  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no 

se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 

construido activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la 

vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la 

persona organice su mundo experiencial y vivencial, 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior. 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no 

tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción 

mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El 

aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido 

objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a 

reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les 

han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas.  

 Características de un profesor constructivista 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos y manipulables. 

c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, 

inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.  

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos 

conceptos. 

e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy 

bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9686664571511437&pb=c52ad5417adde823&fi=f2b5cd939168dbea
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1.1.3. EL COGNOSCITIVISMO 

Corriente teórica que surge en la década de los 60 y que estudia el proceso de 

aprendizaje desde la lógica de los procesos de información. (MARCIA 

MONTOYA).  

La Perspectiva Cognoscitiva: La Perspectiva o Enfoque Cognoscitivo como 

tendencia pedagógica moderna se fundamenta en el análisis de los aspectos 

psicológicos existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen al 

conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del hombre. Sustentada 

en la teoría del conocimiento desde el punto de vista filosófico, considera al 

mismo como el resultado y la consecuencia de la búsqueda, consciente y 

consecuente, que unida a la acción real del sujeto sobre su entorno le permiten 

su reflejo en lo interno.  

Esta tendencia pedagógica contemporánea se plantea la concepción y 

desarrollo de modelos de aprendizaje como formas de expresión de una 

relación concreta entre el sujeto cognitivo, activo y el objeto cuyas 

esencialidades habrán de ser aprendidas y niega que todo conocimiento 

humano consista o sea una mera construcción personal por parte del sujeto, a 

punto de partida de la imprescindible información sensorial Enfoque de la 

Psicología el cual su centro de estudio radica en los procesos mentales, estudia 

como percibimos y organizamos la información para llegar a una conclusión. 

(Karina) doctrina psicológica exclusivamente basada en la observación del 

comportamiento objetivo del ser que se estudia. (Sara Alexis Montoya) Rama 

de la psicología que se encarga del estudio del proceso de adquisición del 

aprendizaje (Lorena) cognoscitivismo: Es una rama de la Psicología, la cual 

trata sobre el aprendizaje. (José Luis) La capacidad que tiene el ser humano 

para construir su propio conocimiento. No respondiendo mecánicamente, más 

bien responde de acuerdo a sus experiencias previas y se capacita para 

construir sobre el conocimiento ya obtenido. (Omar Sánchez)  
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Enfoque psicológico que toma como referencia el desarrollo del aprendizaje 

orientado solamente a la esfera del conocimiento del alumno, sin tomar en 

cuenta las áreas psicológica y motora. El objeto de estudio es únicamente el 

desarrollo del conocimiento (Ricardo Castañeda M.) Teoría que representada 

por diversos autores tales como J.Piaget, David P. Ausubel, Vigotsky, entre 

otros, donde se establece que el aprendiz construye sus conocimientos en 

etapas, mediante una reestructuración de esquemas mentales, diría Piaget, que 

el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, 

llegando a un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, es 

decir es un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a 

un nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una 

actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica del docente en 

crear situaciones (reales) de aprendizaje, es decir se debe basar en hechos 

reales para que resulte significativo.  

Por lo cual el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los 

procesos de aprendizaje por los que pasa un alumno. (Víctor Enrique Corona 

Monroy) Es el estudio de los procesos mentales en su estudio más amplio como 

son el pensamiento, recuerdo, sentimiento, aprendizaje etc. La mente procesa 

la información que percibe esto es como organiza recuerda y utiliza esta 

información. Las actividades mentales de respuestas como conocer y 

comprender. El desarrollo cognoscitivo se debe integrar a un enfoque global.  

Principales precursores de esta son Edwuarde Chace Tolman, Tordike y Jean 

Piaget. El cognoscitivismo es una corriente psicológica en la cual convergen 

varias teorías las cuales realizaron aportes teóricos alternativos al modelo 

conductista. Todas ellas coinciden en el estudio de los procesos mentales tales 

como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el raciocinio y la 

resolución de problemas. La cognición son todos los procesos por medio de los 

cuales el individuo aprende e imparte significado a un objeto o idea. 
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 Teoría Cognoscitivista.  
 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico. Esta corriente psicológica 

del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos cognoscitivistas y parte del 

supuesto de que existen diferentes tipos de aprendizaje, esto indica que no es 

posible explicar con una sola teoría todos los aprendizajes. Ejemplo: 

aprendizaje de tipo afectivo. Hizo su  irrupción  en  los primeros años del 

presente siglo respaldada por psicólogos alemanes como Wertheirmer, Kohler, 

Koffa y Lewin. El desarrollo de esta línea cognoscitivista fue una reacción contra 

el conductismo de Watson Holt y Tolman rechazaron fuertemente conceptos de 

condicionamiento y enfatizan desde su punto de vista que los individuos no 

responden tanto a estímulos sino que actúan sobre la base de creencias, 

convicciones actitudes y deseos de alcanzar ciertas metas, esta posición es 

conocida como conductismo-cognoscitivista.  

Esto fue esencial para los partidarios de la GESTALT, cuyo principal aporte está 

constituido por la idea de que los individuos conocen el mundo mediante 

totalidades y no a través de fragmentos separados. Los aportes de la Psicología 

experimental moderna y de Piaget conforman otro de sus elementos básicos. 

Se piensa que los aportes nuevos del cognoscitivismo son de tal magnitud que 

solo con ellos bastaría para intentar el conocimiento de la conducta del ser 

humano.  

 

 Elementos sobresalientes del cognoscitivismo  

 

Entre sus elementos más sobresalientes se encuentran los conceptos de 

contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la persona con su 

ambiente, la relatividad de percepción de una persona y otra e intencionalidad 

de la conducta. Muchos de estos elementos están relacionados con el criticismo 
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Kantiano denotado por Piaget. El primer elemento está constituido por el 

planteamiento de Kurt Lewin en su teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt 

que plantea que el conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que 

han sido recibidos por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su 

propia percepción que es relativa y está incluida no solo por los propios 

mecanismos de percepción sino también por su historia, su actitud y su 

motivación en cada momento de su existencia.  

Un segundo elemento es el concepto de 'intencionalidad", cuando la conciencia 

se extiende hacia el objeto se procede con intencionalidad, solo con ella el ser 

humano hará lo mejor que pueda y sepa.  

El tercer elemento de importancia es el “existencialismo". La existencia es la 

que da sentido o significado a las cosas. Las personas deben responder 

aceptando la temporalidad, la cual es elemento esencial de la existencia, este 

concepto toma su forma en el campo cognoscitivista a través de la idea de la 

interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente psicológico. El 

principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoría y significa "todo a la 

vez". El espacio vital de una persona es una construcción hipotética que 

contiene todo lo psicológico que está ocurriendo a una persona específica en un 

momento determinado.  

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio vital, 

valencia, vectores.  El principio de contemporaneidad significa que los eventos 

psicológicos son activados por las condiciones psicológicas del momento en 

que ocurre la conducta. Lewin aportó con extensos trabajos pero en este caso 

trataremos uno de los más importantes, el referido al espacio vital y las fuerzas 

en las personas.  

Su preocupación esencial en este campo es la manera como las personas 

llegan a conocer su ambiente que les rodea y así mismo, para luego, utilizando 

ese conocimiento relacionarlo con el medio. La comprensión que tenga una 
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persona de su ambiente, formado por pasado, presente y futuro y su realidad 

concreta será la estructura cognoscitivista de su espacio vital.  

Dentro del campo existen vectores, los cuales son fuerzas o tendencias que 

influyen en el movimiento psicológico hacia una meta o dirección, está rodeado 

por una capa no psicológica la cual se constituye por los aspectos físicos y 

sociales con los cuales una persona interactúa.  

 

 Utilidad del cognoscitivismo en la educación  

 

Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta teoría nos 

hacemos la siguiente pregunta:¿Qué es posible hacer para que ocurra el 

aprendizaje significativo?  ¿Quién será el responsable de hacerlo? 

Según Ausubel la respuesta a estas interrogantes hacen referencia a todos 

aquellos elementos que participan en el proceso educativo, específicamente 

dos elementos; el que transmite la información e interacción con el alumno 

puede ser un profesor, un libro de texto, un  audiovisual, etc.) y el aprendiz 

quien modificará su conducta al aprender la información. 

Quién transmite la información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de 

presentar la información, la utilización de procesos psicológicos adecuados y de 

recursos didácticos. 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características que 

requiere poseer un material o contenido a aprender para facilitar el aprendizaje 

significativo, así como las características del proceso que sigue el aprendizaje, 

de tal forma que se provea de todas las condiciones posibles que procuren el 

aprendizaje. 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones afables 

externas que influyen en el aprendizaje. 
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Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el 

aprendizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante debe 

mostrar una actitud positiva; esto implica efectuar procesos para capacitar, 

retener y codificar la información. 

Hasta aquí solo se ha visto una de las dimensiones del aprendizaje que, se 

refiere a los tipos significativo y repetitivo, veamos ahora la otra dimensión en 

que Ausubel clasifica el aprendizaje. 

1.- Aprendizaje por Recepción 

Por ejemplo en la clase tradicional el alumno es receptor de la información, una 

vez recibida la procesa de manera significativa o repetitiva, dependiendo 

lógicamente del contenido de la información y de la actitud del alumno, mas no 

de la forma receptiva que se lleva a cabo el aprendizaje. 

Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje por considerarse que todo 

aprendizaje es significativo, a esto Ausubel argumenta que lo significativo o 

repetitivo del aprendizaje no depende tanto de la forma en que esto ocurra sino 

de otros factores. 

2.- Aprendizaje por Descubrimiento 

No se da al alumno el contenido principal a aprender sino que   lo debe 

descubrir. La tarea del maestro consiste en darle al alumno  pistas o indicios 

para que llegue por sí mismo al aprendizaje. 

Estas dos formas se conjugan puesto que el aprendizaje significativo puede ser 

por recepción o descubrimiento y lo mismo sucede  respecto al aprendizaje 

repetitivo. 

 



 
 

25 
 

Según Margarita Castañeda (medios de la Comunicación y Tecnología 

Educativa) indica que el aprendizaje es un hecho tan cotidiano que nos lleva a 

pensar que si se observa cuidadosamente las situaciones en que se aprenden 

se apreciará que el aprendizaje no es tan fortuito como parece; por ello es que 

nos proporciona información acerca del proceso Enseñanza Aprendizaje y las 

variables psicológicas que lo promueven.  

1. Proceso   E – A 

2. El aprendizaje siempre se da de manera intencional. 

3. Se aprende lo que se hace, lo que se practica. 

4. Se relaciona lo que se desea aprender con lo que uno ya sabe. 

5. Aquello que es premiado (por la sociedad, por los maestros) se aprende 

más fácilmente. 

6. Es mejor aprender poco a poco, empezando por lo más fácil o lo más 

difícil. 

Este conjunto de afirmaciones han sido comprobadas experimentalmente por 

investigadores y para ello impulsaron dos tipos de variables independientes y 

dependientes; las variables que ejercían un efecto positivo en el proceso se 

denominaron variables de aprendizaje que son útiles en su aplicación efectiva. 

1. Establecimiento de Objetivos, las actividades que se realizan con un 

propósito se aprenden mejor. Estos objetivos deben ser expresados en 

términos  que se puedan evaluar. 

2. El Aprendizaje es Significativo, cuando la tarea por aprender puede 

relacionarse de manera no arbitraria con lo que el alumno sabe, con sus 

conocimientos previos. 

3. Organización por Configuraciones Globales, conocer la relación entre las 

partes, su organización, su estructura contribuyen a hacer coherente el 

aprendizaje. 
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4. La Retroalimentación, proporciona al alumno datos acerca de los aciertos o 

fallas de su ejecución; permite la corrección de errores y favorece el 

aprendizaje. 

Ejemplo: 

Una persona asiste al zoológico, observa a un animal que nunca antes ha visto, 

comienza a explorarlo y se da cuenta que tiene ciertos rasgos de un tigre, de un 

gato salvaje y algunos más de gato doméstico, lo analiza una y otra vez 

tratando de recordar si en el pasado había visto una especie igual, o bien, si 

esta, a pesar de tener parecidos a otras especies, es diferente. 

En relación al aprendizaje cognoscitivo, el ejemplo muestra los aspectos 

siguientes: 

a. Hay una nueva información (el animal no visto anteriormente) 

b. Hay una información previa (otros animales) 

c. Hay una relación entre la nueva información y la información previa que se 

manifiesta en la búsqueda de diferencias entre las características del nuevo 

animal y el recuerdo de las características de otros animales parecidos. 

 

1.1.4. ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL 

 

El desarrollo histórico de la humanidad trae como consecuencia el desarrollo de 

la ciencia y la técnica. Surge la pedagogía como ciencia de la educación; pero 

no sola, aislada, sino como parte de la sociedad donde se desarrolla y como 

reflejo de una concepción filosófica y psicológica propia de una clase y una 

época determinada. 

 

En la psicología contemporánea surge una tendencia con un enfoque 

epistemológico que considera los procesos cognitivos como producto de la vida 

social, o sea, los procesos cognitivos se construyen en el plano social 
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(interpsicológico) y después en el plano individual (intrapsicológico).El creador 

de esta tendencia fue el soviético L.S. Vigotski (1896-1934) , el que plantea 

que: " el desarrollo individual se da en un contexto social, en la interacción del 

individuo con el medio". 

 

El sistema teórico del enfoque histórico-cultural es de gran importancia; ya que 

es la primera aplicación de los principios de la filosofía marxista-leninista a la 

ciencia psicológica, de una forma muy creadora por Vigotski. 

 

 Desarrollo 

 

Vigotski parte de su concepción teórica del concepto de desarrollo que es el 

proceso ininterrumpido de auto movimiento, que se caracteriza por la aparición 

de lo nuevo, de lo no existente en etapas anteriores del desarrollo y que es 

movido por contradicciones internas. 

 

Este enfoque en oposición a los existentes con anterioridad, promueve el 

desarrollo individual del hombre, a través de su inserción social como sujeto de 

la historia, teniendo como objetivo fundamental el desarrollo integral de su 

personalidad con una concepción científica y dialéctica. 

 

Formar la personalidad de un hombre que de forma integral responda a las 

necesidades sociales, requiere de un sistema de acciones que de forma 

individual lo prepare para interactuar consigo mismo, en la relación con otros 

hombres, desarrollando las potencialidades propias que lo caractericen, lo cual 

sólo es posible en la interacción con la realidad, en la medida que realice su 

actividad propia, primero con ayuda de otros y después de forma independiente. 

 

Para Vigotski la actividad no es respuesta o reflejo solamente sino que implica 

un componente de transformación del medio, razón por la cual vincula el 

concepto de actividad con el de mediación. Este proceso de mediación puede 
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materializarse a través de los objetos reales o de sus representaciones, que 

pueden tener distintas formas de expresión como sistemas de signos, símbolos, 

herramientas, modelos, etc. Es precisamente a través de estos medios que 

tiene lugar el proceso de mediatización social, que se da en la actividad 

psicológica del hombre, en un primer momento entre sujetos (interpsicológico) y 

luego en el propio individuo (intrapsicológico) cuando ya se ha materializado el 

contenido específico y se produce la reestructuración de su actividad psíquica 

en general. 

 

Dentro del marco teórico elaborado por Vigotski se encuentra un concepto 

central y de gran importancia, que es el de zona de desarrollo próximo, o sea, la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad para 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la dirección y guía 

de un adulto o en colaboración con otros más capaces.  

 

Este concepto habla de la capacidad que tiene el niño poco explorada hasta 

ahora, es decir, que existe una zona poco trabajada, la zona de desarrollo 

próximo, en la que se puede acelerar el desarrollo del niño ayudado por otro a 

partir de niveles estructurados y hacer que lo que él ha hecho en un momento 

determinado con cierta ayuda, lo haga por sí solo. 

 

Vigostki plantea en su obra Pensamiento y Lenguaje: "se supone que el 

problema que pueda resolver por sí solo indica el desarrollo mental en este 

momento Pero de este modo solo puede ser medida la parte del desarrollo del 

niño que se ha completado, pero que está muy lejos de constituir su historia 

completa".  

 

Para que el proceso de enseñanza sea efectivo se deben propiciar las 

condiciones y posibilidades para que el estudiante, con cierta colaboración, 

llegue a tener independencia en su modo de actuar y de pensar. Es decir que 
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se deben dar las condiciones dentro del mismo proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de concebir las relaciones del grupo, las actividades que se 

planifiquen, etc, para posibilitar que no solo con la colaboración del docente, 

sino con otros estudiantes se pueden ejecutar las acciones hasta lograr que 

estas sean realizadas de forma independiente. 

 

Este concepto aplicado al proceso docente-educativo, permite que el niño 

aprenda, el profesor enseñe y se trate de potenciar este desarrollo real que él 

tiene con la ayuda en las tareas, en los conceptos, teorías, que son las que se 

quiere que llegue a utilizar por sí mismo. 

 

Estas categorías son de gran importancia para el maestro capaz de 

estructurarlo y proveerlo en su trabajo con el estudiante, de ahí dependerá 

mucho la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo pedagógico y de formación 

de la personalidad. 

 

La concepción de enseñanza de Vigotski da a las instituciones la tarea de crear 

las condiciones propicias para el desarrollo pleno de la personalidad del 

educando, preparándolo para enfrentar la realidad de forma independiente, 

partiendo del presupuesto de que se entiende por enseñanza la actividad 

consecuentemente planificada para la adquisición de un conjunto de 

conocimientos, habilidades, métodos, procedimientos y valores acumulados por 

la humanidad.  

 

La enseñanza tiene la responsabilidad de propiciar en los alumnos la 

asimilación del acervo cultural acumulado, de los conocimientos, 

procedimientos y valores; posibilitando su desarrollo personal, pero al mismo 

tiempo prepararlos para su participación en las transformaciones sociales. 

 

Para Vigotski el aprendizaje es una actividad social y no un proceso de 

realización individual, como se valoraba hasta el momento en que él expone su 
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teoría, y aún se valora por algunos constructivistas de línea dura como D. 

Ausubel, J. Novak y D. Gowin entre otros. Centra su atención en el hombre 

activo, consciente, con una meta a complementar en interacción con otros 

hombres, accionando sobre el objeto en correspondencia con las condiciones 

socio-históricas en que se desenvuelve, y su resultado principal se observa en 

las transformaciones en el sujeto, los cambios psíquicos y físicos que en él se 

producen. 

 

El aprendizaje de acuerdo al enfoque histórico cultural y de la actividad se ve 

como tipo de actividad contra acumulación de reacciones, de datos por el 

contacto inmediato con el entorno o algo dado por fuerzas internas; como 

actividad creadora contra reproductiva. Posibilita la dirección del proceso de 

asimilación según el principio de la "caja transparente" contra el enfoque que se 

sustenta en la llamada " caja negra". Como actividad social conjunta contra 

aprendizaje como proceso de realización individual y que engendra el área de 

desarrollo potencial, que precede al desarrollo contra el aprendizaje que sigue 

al desarrollo. 

 

La categoría actividad se ve en la relación activa del hombre con su realidad, 

que supera la ruptura entre el sujeto y el objeto, la contradicción entre actividad 

psíquica y conducta, así como la actividad externa e interna como unidad que 

revela el proceso de interiorización que está históricamente condicionada, y que 

debe verse en su contexto socio histórico con un carácter social. 

 

Para la ciencia pedagógica seguir una concepción del enfoque histórico-cultural, 

implica desde el punto de vista social, desarrollar en el educando una 

mentalidad creativa y científica, con clara conciencia de las ideas y valores que 

marcan el desarrollo social del futuro, en correspondencia con las condiciones 

socio históricas presentes, para lo cual es necesario tener en cuenta 

determinados principios como son: 
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 Carácter educativo de la enseñanza. 

 

La enseñanza debe propiciar que el individuo se desarrolle integralmente, no 

solo para la actividad cognoscitiva de sus capacidades y habilidades, sino 

también en lo afectivo-volitivo y comportamental. 

 

 Carácter científico del proceso de enseñanza. 

 

El proceso de enseñanza debe ser entendido en su forma dialéctica como 

reflejo mental de la realidad objetiva, como medio de la ascensión de lo 

abstracto a lo concreto en el pensamiento, unido a la formación de 

abstracciones y generalizaciones no solo de tipo empírico, sino, y sobre todo, 

de carácter teórico; es decir, mediante él se pretende lograr el proceso de 

reconstrucción del mundo por el pensamiento teórico en imágenes mentales de 

la realidad objetiva, evidenciadas por el análisis. Como señala Marx en el 

Capital": lo ideal no es otra cosa que lo material, trasplantado a la cabeza 

humana y sometido a cambios en esta". 

 

 Enseñanza que desarrolla. 

 

La enseñanza desarrolladora parte del presupuesto de que el buen aprendizaje 

es aquel que precede al desarrollo y se centra en lo que definimos como zona 

de desarrollo próximo, lo cual se asocia al movimiento progresivo. 

 

 Carácter consciente. 

 

No limitado a abstracciones verbales de la imagen sensorial sino el logrado por 

la recepción del conocimiento no totalmente preparado, donde el alumno llegue 

él mismo mediante la actividad, identifique las características propias del objeto, 

las condiciones de origen y transformación. Esto es posible de lograr mediante 
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la práctica, como criterio de veracidad y validez del sistema educacional; a esto 

se añade el conocimiento del objetivo, de la necesidad, importancia y resultados 

a alcanzar por los estudiantes. Según Lenin el conocimiento debe ir: "de la 

contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, tal es el 

camino del conocimiento, de la verdad, del conocimiento de la realidad 

objetiva". 

 

 Carácter objetual. 

 

Es indicativo de las acciones necesarias a acometer, para poder llegar al 

contenido del concepto a formar y su nivel de generalidad y poderlo aplicar a los 

casos particulares. 
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1.2. LAS PLANIFICACIONES CURRICULARES. 

 

1.2.1. El proyecto curricular institucional. PCI. 

El objetivo máximo de los centros educativos es poder cumplir con su tarea 

educativa, centrando su insustituible misión en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Las estrategias llevadas a cabo por los docentes para alcanzar 

esta meta son diversas y múltiples: cada centro y cada aula es única y 

particular, por lo tanto es necesario coordinar estas acciones adaptándolas a las 

características y la realidad contextual de la institución educativa.  

El proyecto curricular institucional (PCI) se centrará en las prácticas educativas 

profundizando y resignificándolas en forma sistemática. Estas acciones son 

esenciales al verdadero protagonismo pedagógico de los docentes; su 

promoción, coordinación y seguimiento serán el fin de dicho proyecto.  

La elaboración de una herramienta gestional que contemple la dimensión 

curricular apunta a la creación espacios y tiempos reales para la toma de 

decisiones pedagógicas que garanticen un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de calidad.  

La selección de contenidos y la articulación de distintas estrategias permitirán 

por medio del PCI relacionar todos los aspectos que abarcan el hecho 

educativo y alcanzar de esta forma los distintos propósitos del PEI. 

Aspectos que abarca el PCI : 

 Análisis de los problemas pedagógicos de cada año y aula mediante: 

diagnóstico previo, determinación de fortalezas y debilidades, jerarquización 

de problemas, elaboración de estrategias de acción y de evaluación 

posterior. 
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 Elaboración de una propuesta integrada: integración de contenidos 

(selección de contenidos, criterios y organización, períodos de 

implementación, metodologías didácticas, pautas y acuerdos de evaluación, 

organización de tiempos, espacios.) 

 Trabajo por áreas: análisis de la propuesta curricular, selección y 

organización de contenidos de acuerdo con el perfil de los alumnos. 

 Lo que se enseña: contenidos que se enseñan y contenidos que se 

aprenden, dificultades reiteradas, criterios de evaluación, forma en que se 

presentan los contenidos, modificaciones, incorporaciones, nuevas 

estrategias. 

 Como se enseña: actividades pedagógicas, metodologías, tipo de actuación 

requerida al alumno y al docente, demandas de capacitación, relación entre 

métodos y resultados, diseño de nuevos instrumentos. 

 Como se evalúa: metodologías didácticas, pautas y acuerdos de 

evaluación. Análisis de resultados y ajuste de lo planificado.  

Objetivos del proyecto curricular  

1. Intervenir en la dimensión curricular colaborando estrechamente con los 

docentes, estableciendo metas y propósitos, distribuyendo el tiempo y las 

agrupaciones según las prioridades, planificando en conjunto acciones para 

alcanzar los objetivos, sugiriendo recursos y estrategias de enseñanza. 

2. Facilitar el aprendizaje de todos los actores: alumnos y docentes y la misma 

institución, en un proceso de constante actualización. 

3. Fomentar la conformación de equipos de trabajo docente con la 

participación de alumnos como protagonistas del hecho educativo. 

4. Motivar a los docentes para que experimenten nuevas prácticas y 

procedimientos e instaurar espacios para la capacitación institucional entre 

colegas. 
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5. Implementar sistemas de observación de la práctica de los docentes 

facilitando la comunicación que enriquezca sus tareas y simultáneamente 

orientarlos y asesorarlos.  

6. Generar canales de comunicación e información que permitan diagnosticar 

permanentemente los resultados de las innovaciones en funcionamiento. 

7. Promover la investigación-acción como elemento de capacitación. 

Enfoques cognitivos 

El hombre es un microcosmos. Las teorías del aprendizaje brindan 

explicaciones necesarias pero no suficientes, es así que tomamos distintos 

aspectos significativos de las teorías como marco del P.C.I.:  

 La teoría del aprendizaje verbal significativo y la teoría de la asimilación, de 

D.P. Ausubel, especialmente dirigidas a explicar el aprendizaje de bloques 

estructurados de contenidos. 

 La teoría de la actividad, en la formulación de L. Vigostky y su escuela, en 

particular en lo que se refiere a la importancia acordada a los procesos de 

relación interpersonal y al papel del otro en la determinación y superación de 

las zonas de desarrollo próximo  

 Las teorías de los esquemas de conocimiento (Anderson, Merril), que se 

inspiran en el enfoque del procesamiento humano de información, y destacan 

la organización del conocimiento en unidades significativas y funcionales. 

 La teoría de la globalización, (M. Merril Ch.M. Reigeluth) aunque incipiente, 

que ofrece principios valiosos para secuenciar los contenidos y para 

organizar su tratamiento didáctico. 

 Las teorías del aprendizaje adulto, que ofrecen adecuaciones de principios 

generales para la comprensión de los procesos de aprendizaje en las 

personas adultas. 

 Y como telón de fondo, la teoría genética de J. Piaget, en particular su idea 

de desequilibración / equilibración; y también, para no perder la perspectiva 



 
 

36 
 

de que no siempre los estadios de desarrollo piagetanos están presentes en 

los adultos. 

Principios constructivos 

A la hora de elaborar el currículo es preciso tener en cuenta el nivel de 

competencia cognitiva de los alumnos para los cuales se diseña. Es decir, sus 

capacidades y posibilidades cognitivas. 

 Los conocimientos previos pertinentes de los alumnos condicionan los 

nuevos aprendizajes.  

 El nivel de competencia cognitiva y los conocimientos previos nos permiten 

responder a la pregunta: ¿qué es capaz de hacer y aprender un alumno en 

un momento determinado?  

 La educación escolar debe partir del desarrollo efectivo (lo que el alumno es 

capaz de hacer y aprender por sí solo) para hacerlo progresar ampliando y 

generando nuevas zonas de desarrollo próximo (distancia que existe entre 

la zona de desarrollo efectivo y la zona delimitada por aquello que el 

alumno es capaz de hacer y aprender con la ayuda de otros o desarrollo 

potencial).  

 La educación escolar debe asegurar la realización de aprendizajes 

significativos. (El alumno construye en sí la realidad, atribuyéndole 

significados de su experiencia).  

 Son dos las condiciones para que un aprendizaje sea significativo:  

a. que el contenido sea lógica y psicológicamente significativo.  

b. que el alumno esté motivado para aprender significativamente.  

 El aprendizaje significativo exige la funcionalidad de los conocimientos, que 

el alumno vea que le son útiles, que son utilizables.  

 El aprendizaje significativo implica una intensa actividad interna del alumno.  

 El aprendizaje significativo demanda una memorización comprensiva.  

http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%ADculo/GLOSARIO.htm#Conocimientos%20previos:
http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%ADculo/GLOSARIO.htm#Aprendizaje%20significativo
http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%ADculo/GLOSARIO.htm#Aprendizaje%20significativo
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 Para que se realice aprendizaje significativo, se requiere " aprender a 

aprender". Tiene que aprender las técnicas y destrezas de trabajo 

intelectual para lograr un buen aprendizaje.  

 Un componente del "aprender a aprender" es la elaboración de esquemas o 

mapas de conocimientos. Otro componente es la memoria comprensiva o 

aprender a construir, evaluar y a modificar los propios mapas o esquemas 

conceptuales.  

 El alumno es el artífice de su proceso de aprendizaje. Él es quien aprende. 

Él es el que debe realizar la actividad constructiva que supone el 

aprendizaje.  

 Los principios anteriores definen:  

1. una concepción constructivista del aprendizaje y, por lo tanto,  

2. una concepción constructivista de la intervención pedagógica. 

 

Enfoques metodológicos 

1. Los profesores inician esta formación con amplios conocimientos previos 

pertinentes, que han adquirido en anteriores procesos de formación y, sobre 

todo, en su experiencia docente. El tratamiento que se dé a los temas 

deberá tener muy en cuenta este hecho: se trata más de un proceso de 

trans-formación que de un proceso de formación. 

2. Hay que diferenciar entre lo que el profesor puede hacer y aprender por sí 

solo y lo que puede hacer y aprender con el concurso de otras personas. 

Este principio debe orientar las actividades de formación y, sobre todo, las 

de apoyo durante la aplicación en su práctica docente: distinguiendo en 

todo momento el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo 

potencial (que Vigostky denomina la zona de desarrollo próximo). 

3. Interesa que los aprendizajes propuestos sean significativos, en el sentido 

de establecer relaciones sustanciales con las estructuras de conocimiento 

http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%ADculo/GLOSARIO.htm#Aprender%20a%20aprender:
http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%ADculo/GLOSARIO.htm#Aprender%20a%20aprender:
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ya existentes. Este principio está íntimamente relacionado con el primero, y 

trata de asegurar la incorporación real por parte del profesor de los 

conceptos y procedimientos objeto de la capacitación. 

4. Para que el aprendizaje sea significativo debemos garantizar al menos dos 

condiciones necesarias:  

a. que el contenido sea potencialmente significativo, tanto en sí mismo 

(significatividad lógica: no confuso, bien estructurado, claro) desde el 

punto de vista de su posible asimilación por el profesor (significatividad 

psicológica, nivel de tratamiento, secuencias y actividades adecuadas al 

nivel del alumno).  

b. Debe existir en el alumno una actitud favorable para aprender 

significativamente. Este principio llama la atención sobre dos aspectos 

centrales para la eficacia del P.C.I. : en primer lugar, la distinción entre la 

lógica interna de los contenidos en si mismos (lógica del experto) y la 

lógica mental de quien trata de aprender esos contenidos (lógica del 

aprendiz). En segundo lugar, el papel central de la motivación, que se 

identifica con lo que llamamos "disposición a aprender 

significativamente". 

5. En el caso de los alumnos del polimodal, la significatividad del aprendizaje 

está muy relacionada con su funcionalidad, es decir, con que pueda ser 

efectivamente utilizado cuando las circunstancias de la práctica así lo 

exijan. Este principio exige concebir la formación como un proceso en el 

tiempo, que abarca por igual los momentos de estudio y capacitación y los 

momentos de seguimiento y apoyo en la aplicación práctica. 

6. Lograr aprendizajes significativos exige del alumno una intensa actividad. 

Pero no identificamos esta actividad con el principio de "aprender haciendo" 

o "aprendizaje por descubrimiento", entendido ésta como la única o la mejor 

manera de aprender. Se trata de una actividad esencialmente interna y 

autodirigida. 
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7. El principio de aprender a aprender es irrenunciable en cualquier proyecto 

formativo. Debe orientar el carácter abierto de este P.C.I. en el sentido de 

ofrecer al profesor oportunidad de ejercitar estrategias cognitivas de 

exploración e innovación, de planeación y de regulación de la propia 

actividad. Este principio orienta la estrategia de incorporar la autoevaluación 

como elemento clave para aprender del error, para compartir experiencias 

con los pares y para entender la reflexión evaluativa como un instrumento 

integrado a la formación y al cambio. 

Elementos del Programa Curricular Institucional. 

1. Datos informativos 

2. Diagnóstico(análisis del contexto) 

3. Objetivos. 

3.1. De la educación básica 

3.2. De las áreas de estudio 

4. Destrezas( de las áreas y por años) 

5. Contenidos(de las áreas y por años) 

6. Metodología( de las áreas en general) 

7. Recursos Didácticos 

8. Evaluación. 

9. Observaciones. 

 

1.2.2. UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Se entiende por Unidad Didáctica toda unidad de trabajo de duración variable, 

que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y que 

responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos del 

currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por ello la Unidad Didáctica 

supone una unidad de trabajo articulado y completa en la que se deben precisar 

los objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y 
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evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el tiempo, 

así como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más adecuada 

atención a la diversidad del alumnado. 

En esta amplia definición se pueden incluir organizaciones de contenidos de 

muy diversa naturaleza que, aun precisando todos de una planificación que 

contemple los elementos que aquí se han citado se alejan, en ocasiones, de la 

configuración de unidades didácticas que habitualmente se ha manejado. 

Elementos de una unidad didáctica. 

Eje integrador. 

El eje integrador corresponde al título de la unidad que, generalmente se 

obtiene de las áreas que tienen contenido social o natural y de los ejes 

transversales. Los elementos de la unidad se integran en torno a este eje; así 

las destrezas y contenidos de las áreas se organizan e interrelacionan a partir 

de una situación problemática, sugestiva y experencial, en concordancia con las 

necesidades  e intereses de los alumnos. Este eje integrador puede redactarse 

en formas de oración propositiva, interrogativa  o exclamativa. 

Objetivos. 

Los objetivos constituyen las finalidades que se pretenden alcanzar mediante el 

desarrollo de la unidad didáctica. Redactados en términos de las competencias 

que se van a desarrollar en los alumnos como respuesta a las destrezas que se 

definen. Tienen un nivel de concreción mayor que los objetivos determinados 

para las áreas por años. 

Destrezas. 

Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso de 

aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. 
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Contenidos. 

Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos necesarios de ser 

tomados en cuenta como medios para el desarrollo de las destrezas específicas 

y el cumplimiento de los objetivos. 

Estrategias metodológicas. 

Constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos que 

permiten que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes. La interrelación entre las estrategias 

metodológicas permite pasar de un área a otra sin causar cortes que rompan la 

secuencia e integridad. 

Recursos. 

Son los medios y materiales necesarios para desarrollar las actividades: mapas, 

modelos, maquetas, objetos del medio, equipos audiovisuales, juegos, videos,  

etc,. Todo cuanto resulte necesario para manipular, realizar experimentos, 

recoger datos, comprender proposiciones, resolver problemas, de esta forma 

generar aprendizajes, constituye el material didáctico preciso para desarrollar la 

unidad didáctica. 

Evaluación. 

Previsión de la forma, momento e instrumentos de verificación del cumplimiento 

de los objetivos. Es preciso que se reconozcan en la propia unidad didáctica, la 

base para evaluar hasta que punto se han cumplido los objetivos y por lo tanto 

el aprendizaje y desarrollo de destrezas. 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Datos informativos: 

Título de la Unidad:………… 

Objetivo terminal: 

Destrezas Contenidos Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

    

 

1.2.3. EL PLAN DE CLASE. 

Es el instrumento curricular que el profesor considera en la planificación de 

aula, con el fin de realizar eficientemente el proceso de aprendizaje del alumno 

en un periodo de clase y sobre un contenido específico. 

Estructura del plan de clase. 

1) Datos: 

Institución- Área- Unidad – Tema – Año de Educación Básica-Profesor a cargo - 

y fecha de la clase.  

2) Objetivos de la clase 

Son enunciados cortos y simples, que expresan las destrezas a desarrollarse 

(conceptos, procedimientos, actitudes) y que usted pretende que el alumno 

logre durante la clase. 
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Para formularlos adecuadamente, usted debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

- Cada objetivo debe estar expresado en una única oración. 

- Su formulación debe ser clara, concisa y breve. 

- El enunciado debe comenzar con un verbo en infinitivo. 

- Deben referirse a capacidades intelectuales, prácticas y sociales. 

 

3) Contenidos que se abordarán en la clase 

Los contenidos son los aprendizajes que los alumnos deben adquirir. Estos 

aprendizajes deberán ser integrales; es decir que deberán abarcar, al menos, 

tres dimensiones: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

a) contenidos conceptuales: son objetos de conocimiento referidos a datos, 

hechos, conceptos y principios. La actividad que requieren por parte del alumno 

es esencialmente intelectual.  

b) contenidos procedimentales: el objeto a conocer es una destreza, una 

habilidad o una estrategia. Para aprenderlos, el alumno deberá disponerse a 

hacer algo, a realizar un procedimiento. 

c) contenidos actitudinales: el objeto a incorporar está constituido por actitudes, 

valores y normas. Hacen referencia a los aprendizajes vinculados a las 

dimensiones ética y social. 

Para redactar los contenidos, usted deberá tener en cuenta estos dos 

requisitos: 

- Cada contenido (conceptual, procedimental o actitudinal) se formula en una 

única oración clara, sintética y breve; en ella se expresa directamente el 

contenido que se desea enseñar, sin realizar ningún otro comentario o 

explicación ulterior. 

- Esta oración debe ir encabezada por un sustantivo y no por un verbo. 
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4) Estrategias didácticas: 

Las estrategias didácticas se redactan para dar cuenta de la manera en que el 

docente piensa plantear la clase. Es el diseño de las acciones que el docente 

realizará con el fin de que los alumnos aprendan. Se redactan de manera breve, 

clara, concisa.  

5) Actividades: 

Son las acciones que los alumnos deberán realizar durante la clase con el fin de 

aprender los contenidos propuestos. 

6) Recursos: 

Es el listado de materiales que se precisarán para la implementación de las 

estrategias didácticas y las actividades programadas. 

7) Estimación del tiempo: 

Es la cantidad de horas cátedras que durará la clase. 

8) Evaluación 

Si durante la clase, se implementará algún tipo de evaluación, deberá dejarse 

constancia de la misma en el Plan de Clases. 

9) Bibliografía utilizada para preparar la clase 

10) Tareas preparatorias para la próxima clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

2.1. Estrategias motivacionales para la enseñanza de la matemática. 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo 

de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su 

capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

 

Al respecto la autora de la presente investigación define las estrategias 

motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar el docente para 

hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática manteniendo las 

expectativas del alumno. 

 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión de 

las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione sobre la 

manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que de esta 

manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos adecuados que 

le permitan al educando construir de manera significativa el conocimiento y 

alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la motivación 

como: 

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 

menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese 

impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene 

del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo.  

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica ayuda 

al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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de la motivación un sinnúmero de estrategias que le pueden ayudar a lograr un 

aprendizaje efectivo en el alumno. Para Good y Brophy (1998), los docentes en 

el proceso de enseñanza deben lograr seis objetivos motivacionales: 

1. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

2. Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender en 

conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos de 

aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que ayude al 

alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

3. El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo recompensante y 

de autorrealización que les enriquecerá su vida, trayendo consigo 

satisfacciones personales. El educador debe discutir con los alumnos la 

importancia e interés de los objetivos impartidos, relacionándolos con el 

quehacer diario, incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas 

informaciones en libros, artículos, videos, programas de televisión en 

donde se traten temas actuales que se relacionen con la asignatura. 

 

4. Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

 

5. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como medio 

de comprobar el progreso de cada alumno. 

6. Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia metacognitiva de los alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz, el 

docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la enseñanza, 

con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los puede 

transformar en actividades desafiantes para el alumno, para ello debe acudir al 

uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el alumno. 

2.2.  Planificación en matemática. 

 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación,  la planificación en 

matemática debe estar fundamentada en función de: 

 

 Garantizar al individuo la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyan a un desarrollo intelectual armónico, que le 

permita su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

 Desarrollar en el individuo una actitud favorable hacia la matemática, que le 

permite apreciarla como un elemento generador de cultura. 

 Favorecer el desarrollo del lenguaje en el niño, en particular del lenguaje 

matemático, como medio de expresión. 

 Contribuir a capacitar al educando en la resolución de problemas. 

 Ayudar a la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el mundo 

contemporáneo. 

 

Para la planificación en matemática se debe tener en cuenta las bases que fijan 

los aprendizajes. Diariamente el niño se enfrenta con situaciones que 

despiertan su interés, el docente puede matematizar las mismas, ya que el niño 

al enfrentarse a una situación problemática seguirá el siguiente proceso:  

 

 Percibe información, la interpreta y la comprende;  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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 Esta información, lo afecta y lo impulsa a la acción, a la reflexión, a la toma 

de decisiones;  

 Traduce a un lenguaje matemático para encontrar soluciones;  

 Justifica sus conclusiones a través del material, la explicación o ambos; 

 Somete estas conclusiones al análisis del grupo. 

 

El logro de los objetivos se medirá a través de la observación diaria del 

progreso de los estudiantes y de actividades diseñadas especialmente para tal 

fin, esto a su vez le permitirá al docente hacer los reajustes pertinentes al logro 

de los aprendizajes. En la segunda etapa de educación básica, los educandos 

deben consolidar los conocimientos adquiridos en la primera etapa e integrar 

otros, que les permitan avanzar en el dominio de la matemática y construir 

nuevos conceptos científicos. 

 

En esta etapa los educandos se encuentran en el proceso de transición hacia 

definir relaciones más abstractas. Necesitan desarrollar su habilidad de 

generalizar y proyectar su pensar desde lo real hacia lo posible, a partir de 

informaciones que les sean familiares. 

 

Uno de los aspectos más importantes en el manejo de los programas es la 

forma de procesar los objetivos, se sugiere un orden de desarrollo, éste debe 

estar siempre subordinado al ritmo de adquisición de la clase, el análisis de los 

éxitos, de los errores y de las dificultades de los alumnos, debe guiar al docente 

en el procesamiento de los objetivos del programa. A través de las estrategias, 

se proponen diversas metodologías que conduzcan a los niños a redescubrir, 

construir conceptos y buscar diversas vías para solucionar problemas, los 

alumnos deben integrar los conocimientos que van adquiriendo, en un sistema 

de relaciones matemáticas que favorezcan su retención y su generalización a 

nuevas situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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2.3.  Estrategias para la enseñanza de la matemática. 

 

La actividad en el estudiante debe contribuir a cambiar su mundo exterior, y 

esto a su vez es condición necesaria para su propia autotransformación, 

debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la intención de transformar y 

ejercer su influencia en el interior del individuo, a continuación se presenta 

algunas técnicas propuestas para los docentes en la enseñanza de la 

matemática: 

 

La comunicación directa. Para Lester la comunicación directa "es un método 

que consiste en incorporar en el alumno nuevas informaciones y aplicar las 

conocidas por los alumnos para su comprensión, mediante la exposición o el 

uso del material individual."  La comunicación directa se puede decir que es el 

trato que el docente tiene con su alumno para transmitir conocimientos de una 

forma directa e individual. 

 

En la comunicación directa se puede poner en práctica la explicación dialógica: 

consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de preguntas y 

respuestas que tanto el profesor como los alumnos, deben ir formulando en 

torno a un asunto o tema de estudio. Esta actividad debe ser motivadora del 

diálogo y la construcción colectiva de los conocimientos mediante la 

participación activa de los alumnos, durante los cinco momentos de la 

secuencia de la actividad. Debe estar orientada al mejoramiento de los niveles 

de socialización y comunicación horizontal y democrática, así como hacia la 

práctica de la actitud crítica, razón por la cual debe desarrollarse en forma 

dinámica y utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

 

Comunicación grupal: La comunicación grupal para Lester, "consiste en 

organizar a los alumnos en pequeños grupos para permitir una mejor 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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comunicación, participación e intercambio de ideas y opiniones ante un tema 

planteado." (p. 36) La comunicación grupal se va a dar siempre entre dos o más 

alumnos donde va a fluir el proceso de la comunicación entre todos los 

participantes. 

 

Entre las técnicas se recomienda el torbellino de ideas, la discusión en 

pequeños grupos, la dramatización y el debate dirigido. La técnica del torbellino 

de ideas consiste en el intercambio de opiniones sobre un tema por un grupo de 

alumnos, donde no se critiquen las opiniones expresadas. Esta técnica se 

recomienda para aportar soluciones a un problema, estimular la creatividad e 

imaginación. 

 

Juegos Didácticos: Para Lester "Los juegos son recursos valiosos para 

atender las diferencias individuales" (p. 14), los juegos también suelen ser un 

medio de estímulo y a su vez de diversión mientras se está aprendiendo, es 

como un ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas donde ganar es aprender 

y perder es volver a intentarlo. 

 

Al usar el juego como una estrategia de la enseñanza de la matemática, 

logramos, por una parte, incorporar a los estudiantes menos preparados e 

introvertidos; a la participación activa, a la vez que le es estimulada su 

superación, valiéndose del elemento competitivo; por la otra, si ofrecemos el 

mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de conceptos; y 

se robustecen las relaciones de solidaridad y amistad dentro del ambiente de 

agrado que produce el juego. 

 

El juego como estrategia en la enseñanza de la matemática y en otras 

disciplinas, deja de ser espontáneo y se convierte en un juego educativo, el cual 

se realiza dentro de ciertos límites dados por sus objetivos establecidos 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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precisamente, dentro de un tiempo y un espacio, con unas reglas que deben 

cumplirse para que sea eficaz.  

 

No basta con emplear el juego como estrategia en la enseñanza de la 

matemática; es importante que el docente participe en el juego de los 

estudiantes, que los sepa observar cuando juegan, que tenga habilidad para 

hacerlos jugar y que le guste jugar. 

 

El mapa conceptual: define el mapa conceptual como "una representación o 

diagrama de conceptos relacionados y jerarquizados, se elabora a partir de la 

selección de los conceptos relevantes o clave en un determinado tópico y 

estableciendo las relaciones entre ellos". Estos mapas conceptuales vienen a 

facilitar el aprendizaje y la misma enseñanza en los alumnos, donde se 

plantean temas relacionados. 

 

Pueden ser utilizados en el aula para: repasar un tema en estudio, compartir los 

significados de los conceptos entre diferentes personas y/o equipos; evaluar los 

contenidos de un tema; se pueden referir a: trabajos de campo, lecturas y en 

general a cualquier actividad. 

 

Cada miembro de un equipo puede elaborar su mapa conceptual, discutirlo con 

el resto de los miembros y acoger uno por consenso o presentar cada mapa por 

separado. Es necesario destacar, que un mapa puede diferir de otro, ya que 

éstos corresponden a estructuras de conocimientos representativos de la 

interpretación de los contenidos a partir de las estructuras cognitivas previas. 

Por esta razón, es importante la elaboración de los mapas correspondientes a 

los conocimientos previos (preconceptual) después de recibir nuevas 

informaciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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2.3.  Ideas para enseñar matemáticas 

 ¿Cómo podemos convertirnos en verdaderos maestros creativos? 

Para ser creativos en cualquier expresión artística, como en pintura por 

ejemplo, se debe tener un amplio dominio de la técnica, del manejo de 

materiales y mucha experiencia. En la misma forma, el arte de enseñar 

matemáticas requiere de un dominio de las matemáticas, de las técnicas de 

enseñanza y del manejo de los materiales disponibles. Claro está que uno no 

se convierte en un maestro del arte sin la debida práctica o la debida 

experiencia. 

“Para enseñar matemáticas, primeramente debemos motivar a nuestros 

alumnos para que ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no habrá un 

aprendizaje significativo. Por esto es importante que tengamos confianza y 

mostremos alegría de trabajar la matemática con nuestros alumnos”1.  

Diferentes maneras de enseñar Matemáticas.  

Para decidir cómo enseñar matemáticas debemos recordar que el método que 

usemos depende del objetivo que deseemos lograr. En nuestras clases de 

matemáticas generalmente tratamos de lograr algunos de los siguientes: 

1. Conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos tales como la 

obtención de la raíz cuadrada de un número. 

2. Habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de problemas, como por 

ejemplo la solución de ecuaciones. 

3. Aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de teoremas. 

4. Formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación o un espí-

ritu creador. 

5. Desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la curiosidad, la 

confianza e intereses vocacionales. 

                                                           
1
 GONZALEZ, F. La enseñanza de la matemática, proposiciones didácticas, 1997, páqg, 235 

http://prometeo.us.es/elearning/mot/index.htm
http://prometeo.us.es/elearning/mot/index.htm
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Algunos tipos de lecciones que se utilizan en la enseñanza de las matemáticas: 

1. La forma tradicional.  

La manera más común de presentar una lección es la siguiente: revisión de la 

tarea, aclarando dudas, presentación del tema, tarea. 

Esta manera tradicional es útil si todo se hace bien. Los maestros la aplican 

para obtener toda clase de objetivos pero no debe ser la única forma que se 

utilice para presentar una clase, se necesita que estemos atentos a las 

preguntas de los alumnos y que las usemos como base para cualquier 

explicación correctiva o aclaratoria. La comunicación con los alumnos debe ser 

clara, simple y entusiasta.  

Aquello que aparentemente es obvio para nosotros no siempre lo es para 

nuestros alumnos. A veces es necesario escribir las palabras o símbolos en el 

pizarrón para que todas las expresiones que utilicemos sean comprendidas y 

analizadas visualmente. Debemos asegurarnos que nuestros alumnos 

reaccionen ante nuestros estímulos. El aprendizaje de las matemáticas no es 

deporte para espectadores.  

Hacer preguntas y asignar tareas son necesarios para crear sentimientos de 

éxito y de cooperación.  

Algunas veces es apropiado emplear horas de trabajo, preparadas de 

antemano, para que los alumnos puedan disponer de materiales diferentes a los 

que exponen en el libro de texto.  

Debemos utilizar los errores cometidos en la resolución de problemas o en 

respuestas a preguntas simples, no para criticar o avergonzar a los alumnos, 

sino para corregirlos aceptando al mismo tiempo, en forma abierta, nuestros 

propios errores o las dificultades que se presenten en la enseñanza. Debemos 

pedir ayuda a nuestros alumnos para poder enseñar mejor.  
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De ser posible introducir un tema en forma dramática, con una anécdota, datos 

históricos o con antecedentes que nos permitan hacer que la clase sea 

importante.  

Es recomendable presentarles a los alumnos siempre el objetivo general de la 

clase para que ellos comprendan su importancia y cómo se relaciona a otros 

temas. Al finalizar el trabajo siempre es conveniente hacer un resumen de los 

puntos sobresalientes, lo cual a la vez nos servirá como base para futuras 

lecciones.  

El éxito del trabajo depende de cómo lo hemos preparado. La presentación y 

solución de problemas o demostraciones sencillas son también necesarias, 

anote preguntas claves que desee hacer y encuentre el material que añada 

significado a las explicaciones que aparezcan en el libro de texto.  

 

2. Un segundo tipo de trabajo es aquel llamado sesión de laboratorio o 

taller de matemática.  

Aquí el alumno puede realizar experimentos, mediciones, diseños, dobleces, 

coleccionar datos, hacer modelos, o aplicar principios matemáticos a problemas 

de la vida real, problemas que se presenten fuera del salón de clase. Estas 

actividades generalmente se describen en una hoja de trabajo ya sea individual 

o de grupo. Algunas veces requieren de un experimento presentado primero por 

el maestro. El objetivo es describir conceptos nuevos, fórmulas, operaciones o 

aplicaciones. Por ello es el más apropiado para el aprendizaje de conceptos 

nuevos. El éxito depende de la adquisición del material adecuado y de guías de 

trabajo que dirijan al alumno a la obtención de una correcta generalización.  
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3. Una tercera manera de presentar la clase es aquella en que el alumno 

la expone.  

Uno de los alumnos actúa como el instructor de toda la clase, o en algún tema 

de la misma, este alumno aprende mejor la lección al estarla preparando y al 

presentarla dominaría aún más los conceptos. En algunas ocasiones sí puede 

obtener mejores resultados que el maestro, debido a que percibe mejor las 

dificultades que presenta el aprendizaje, emplea un lenguaje más similar al que 

utilizan sus compañeros y podría tener mejor aceptación que el maestro. Al 

realizar esta actividad el alumno acrecienta su habilidad para comunicarse, 

desarrolla su capacidad para dirigir un grupo, aprende a aceptar su 

responsabilidad, comprende los problemas de aprendizaje de sus compañeros 

y empieza a comprender los problemas a los que se enfrenta su maestro.  

4. La enseñanza individualizada es el cuarto tipo de trabajo.  

Es esta situación los alumnos trabajan a su propio ritmo. Se les dan 

instrucciones de lo que deben aprender, las explicaciones que deben repasar, 

los problemas a resolver y las pruebas que deberían presentar, al completar un 

tema y pasar la prueba continuaría la siguiente lección. si no pudiese pasar la 

prueba recibe explicaciones adicionales y debería presentar otra prueba. Esto 

significa, que es necesario el uso de mucho material didáctico tales como textos 

programados, filminas, películas, grabaciones, programas tutoriales de 

computadora, etc. La justificación para el empleo de este método estriba en que 

nos ayuda a resolver el problema de las diferencias individuales, refuerza las 

repuestas apropiadas, corrige errores y proporciona material correctivo. Por ello 

es el método más adecuado para enseñarles habilidades. Sin embargo este tipo 

de trabajo presenta serias dificultades. No proporciona interacción entre los 

alumnos y el maestro no tiene tiempo suficiente para dar a todos la atención 

que requieren para corregir sus errores. Aquellos alumnos que han obtenido el 

menor aprovechamiento y que son los que necesitan mayor atención individual 

no pueden funcionar plenamente en este sistema, dado que su comprensión de 

http://www.noveduc.com/10080056.htm
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la lectura es pobre y no están motivados para trabajar de la manera 

independiente. A menudo el maestro utiliza este sistema para evitar el trabajo 

de preparar y presentar una lección. No es manera adecuada para desarrollar la 

habilidad en la resolución de problemas o el dominio de conceptos. Estudios 

estadísticos en investigaciones realizadas en los Estados Unidos nos informan 

que no han obtenido éxito con su utilización.  

5. Un quinto tipo de lección, que resulta interesante, es el uso de juegos 

de competencia en resolución de problemas.  

Las actividades de estos juegos son particularmente apropiadas para formar 

actitudes positivas hacia la matemática, practicando habilidades y destrezas y 

desarrollando soluciones a problemas. 

Para participar en una competencia requiere de una empresa diligente en 

actividades de aprendizaje, ya que el participante aprende a relacionar ideas al 

tratar de resolver los problemas que se plantean, la competencia requiere que 

el alumno trabaje rápida y efectivamente. También debe aceptar la 

responsabilidad de seguir las reglas del juego e interactuar con otros 

participantes. Una competencia será efectiva en la medida en que sea usada 

apropiadamente. La competencia debe involucrar ideas o problemas que sean 

parte del trabajo regular de clase y debe de aprovecharse para ir distinguiendo 

el tipo de actitudes que tienen los estudiantes para resolver problemas y 

hacerles notar los errores cometidos. 

2.4. NUEVOS ESTÁNDARES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA 

 

Se ha dicho durante mucho tiempo que la educación no ha cambiado mucho; 

esto es, no ha evolucionado como sí lo han hecho la mayoría de los otros 

campos. Pero aún si eso no fuera verdad, si los educadores son personas que 
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toman en serio las ideas, que creen en la investigación, y que creen en la 

posibilidad del progreso humano, entonces nuestro lenguaje profesional debe 

promover y respetar las prácticas de avanzada que están jalonando el progreso 

en éste campo. Por eso los autores resolvieron utilizar el término “Mejores 

Prácticas” y el significado que conllevan como emblema de la enseñanza seria, 

reflexiva, informada, responsable y actualizada. 

Aunque el libro se ocupa básicamente de hechos reales, plasma abiertamente 

la visión de los autores: “creemos, e intentamos probar, que los principios 

progresistas en educación pueden y deben ser los que gobiernen la práctica en 

las aulas de clase que ofrece la esperanza de generar la reforma más profunda 

y duradera que haya tenido lugar en el sistema escolar”. 

Resaltaron los autores que los proyectos para establecer estándares de lo que 

entraña cada una de las materias del currículo les ayudó a ver a los estudiantes 

como personas capaces y valiosas. Además, se evidenció un concepto 

subyacente entre las distintas materias: mucha de la enseñanza tradicional es 

poco efectiva y debe revisarse. También resaltaron algunos métodos 

específicos alternativos que ayudan a los estudiantes a aprender más, alcanzar 

más, y desarrollar los hábitos de trabajo necesarios para desempeñarse con 

éxito en el complejo mundo que van a heredar. Sobre todo consideran ellos, 

han vuelto a dar a la profesión de maestro el lugar de honor y respeto que 

merece el trabajo más importante de nuestra sociedad, cuidar y desarrollar la 

juventud.  

 

Para poder explicar con precisión el consenso actual de lo que lo que constituye 

mejores prácticas en educación matemática, el Consejo Nacional de Profesores 

de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en Inglés), planteó un currículo retador 

que hace énfasis en las matemáticas como forma de pensar y demanda para 

éstas enseñanza de muy alto nivel. 
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3. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

3.1. La enseñanza y el aprendizaje 

Existe una dependencia ontológica entre estos dos conceptos esto se capta 

como algo muy estrecho y cercano entre la idea de enseñar y aprender. El 

aprendizaje implica la adquisición de algo; la enseñanza implica dar algo.  

Genéricamente la enseñanza está caracterizada por dos o más personas, una 

de las cuales posee cierto conocimiento, habilidad u otra forma de contenido, 

mientras que la o las otras no lo poseen; y el poseedor intenta transmitir el 

contenido al que carece de él, llegando así al establecimiento de una relación 

entre ambos. Cuando ese contenido es adquirido decimos que se ha producido 

un aprendizaje. Los alumnos aportan a este proceso saberes o conocimientos 

previos, siendo este punto de partida ineludible para la construcción de nuevos 

aprendizajes y la apropiación de ellos. 

El aprendizaje es el logro de la enseñanza. Una tarea central de la enseñanza 

es permitir al estudiante realizar sus propios procesos del aprendizaje, esto 

consiste en enseñarle cómo aprende y permitirle al realizar estos procesos y 

tareas que producen aprendizaje; esta realidad tan compleja que pone en juego 

todas las facultades de la personas es lo que se conoce como "hecho 

educativo". 

En el hecho educativo se amalgaman distintos elementos que interactúan entre 

sí: docentes, alumnos, estrategias metodológicas, contenidos y contexto 

educativo dentro de un complejo proceso de integración de aprendizajes. 

 La Enseñanza 

 

La educación a través de la historia, ha sido visualizada como un potente 

instrumento de cambio, para ello baste señalar que comúnmente diferentes 

regímenes políticos,  la han utilizado como mecanismo de socialización de sus 
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ideologías. A partir del siglo XIX, la enseñanza y el aprendizaje, fueron objeto 

de variados estudios en Europa, desde diferentes perspectivas. En la 

actualidad, a pesar de la existencia de diversas corrientes en la educación, hay 

algunos enfoques que cobran mayor relevancia en nuestro contexto. Los 

diferentes enfoques de enseñanza que han primado son: 

 

 La transmisión de la cultura: desde esta perspectiva, la función del que 

enseña,  es transmitir a las nuevas generaciones, un cuerpo ordenado de 

conocimientos asociado a una disciplina específica. Este enfoque que se 

denomina “enfoque tradicional” está centrado en los contenidos y se puede 

afirmar que es el que ha tenido la mayor aplicación en las escuelas. El 

principal problema en este enfoque radica en que, ya no es posible ni 

siquiera manejar todos los conocimientos de una misma disciplina y que 

este enfoque supone uniformidad de intereses, contextos y significados. 

Además, el alumno requiere de esquemas que le aporten significado a los 

nuevos contenidos, sino está provisto de estos significados, el conocimiento 

será incorporado de manera superficial, episódica, mecánica y apoyada 

sólo por la memoria, por lo tanto éste será olvidado fácilmente. 

 

 Entrenamiento de habilidades: a diferencia del enfoque anterior, aquí se 

pone énfasis en el desarrollo de habilidades y capacidades en desmedro 

del contenido, se pretende un desarrollo desvinculado del contexto cultural, 

esto mismo lo hace, a juicio de Gimeno Sacristán, desmotivador, carente de 

aplicación, como el aprendizaje de contenidos. 

 

 Fomento del desarrollo natural: plantea una visión de desarrollo no 

intervensionista, la influencia externa distorsiona y envilece el desarrollo 

natural y espontáneo del individuo. 
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 Producción de cambios conceptuales: plantea que la enseñanza es un 

proceso de transformación, más que de acumulación de conocimientos. El 

alumno es un “activo procesador de la información” que asimila y el profesor 

es un instigador ó mediador en este proceso. (Gimeno Sacristán, Pérez 

Gómez 1995) A partir de los enfoques anteriores es posible decir lo que se 

entenderá por enseñanza: 

 

Por enseñanza se entenderá al proceso sistemático, dirigido, que facilita la 

integración del alumno a la sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de 

contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su 

entorno. 

 

 El Aprendizaje 

 

La enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras de una misma moneda. 

No es posible hacer referencia a una sin pensar en la otra. La diferencia estriba 

en la perspectiva. Mientras se hace referencia al aprendizaje, nos situamos en 

la persona que aprende y cuando se menciona la enseñanza pensamos en el 

que enseña, pero es imposible disociar un concepto del otro. 

 

La enseñanza durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del 

conocimiento, y el aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que la 

reproducción que hacía el que aprendía, era lo más fidedigna posible. Pero el 

conocimiento ha aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos 

cien años y ya no es posible dar cuenta total de él, nuevos descubrimientos dan 

paso a nuevas teorías, se readecuan otras, dando todo esto origen a nuevas 

definiciones y nuevos conceptos. 
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En el ámbito educacional han surgido diferentes miradas que cuestionan el 

aprendizaje pasivo, redefiniéndolo desde la mirada del que aprende más que 

del que enseña. 

 

El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de 

la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se 

apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad. Este proceso le debe 

permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, 

procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad, el aprendizaje, según 

este concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición de saberes, sino 

también como una reelaboración de estos. 

 

3.2. Teorías aplicadas al proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

matemática. 

Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por Tolman y 

Barlett, que refiere: 

 

“Que el ser humano almacena, recupera y procesa la información a través del 

estímulo que le llega, es decir, el mismo es un participante muy activo del 

proceso de aprendizaje. En consideración a lo anterior, es importante que el 

docente se familiarice con las tres teorías (la operante, la asociativa y la 

cognoscitiva) para que pueda usarlas en la práctica educativa como 

instrumentos valiosos para resolver problemas de aprendizaje”2.  

 

De esta forma, las mismas pueden ser aplicadas por el docente con mucho 

acierto en situaciones en que los escolares presenten dificultad para aprender 

habilidades complejas, donde el estudiante puede saber la información pero no 

la entiende o cuando éste no está dispuesto a realizar el esfuerzo para lograr la 

comprensión de la misma. 

                                                           
2
 CHACON C, estrategias didácticas, 2000, Pág  98 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden aplicar lo 

que han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El catedrático debe tener 

en cuenta para la aplicación de ella dos principios básicos: (a) debe 

proporcionarle al aprendiz práctica frecuente para usar la información como 

para recordarla para que luego adquiera el hábito de relacionar la nueva 

información a lo que ya conoce; y (b) debe presentarle la información de 

manera tal que pueda conectarse e integrarse en las estructuras de 

conocimientos previamente establecidos, es decir, se le pueden presentar una 

serie de ejemplos elaborados para demostrar un concepto o principio 

matemático que le permitan entender y aplicar los mismos a situaciones en 

donde deba hacer uso de los conceptos establecidos para la solución de 

cualquier tipo de problema. 

 

Por tal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. Para Royer y Allan (1998), los 

docentes "no caen en cuenta del papel que juegan en su trabajo las diversas 

teorías". El desconocimiento que acarrea la falta de aplicabilidad teórica induce 

a cometer errores que repercuten directamente en la formación del docente. 

 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la enseñanza, 

con un poco de imaginación los trabajos de pupitre rutinarios los puede 

transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe acudir al 

uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el alumno. 

 

En cuanto a la enseñanza de la matemática existe entre los docentes 

tendencias bien diferenciadas que marcan el proceso de aprendizaje y el 

análisis propuesto para cada teoría se hace en función de su aplicabilidad. 

 

De acuerdo a lo señalado por González (1997): 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Bruner creó una teoría que describe las actividades mentales que el individuo 

lleva en cada etapa de su desarrollo intelectual. Por lo tanto, el aprendizaje 

consiste en la reorganización de ideas previamente conocidas, en donde los 

alumnos mediante manipulaciones de juegos, seriaciones, ordenaciones y otros 

materiales instruccionales le permitan lograr un apareamiento de ideas, el 

mismo, se desarrolla progresivamente a través de tres etapas: enativo, icónico y 

simbólico.  

 
 

Lo enativo o concreto, permite al alumno manipular materiales y jugar con ellos, 

tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de reconocimiento, en este 

nivel existe una conexión entre la respuesta y los estímulos que la provocan. Lo 

icónico, hace que él trate con imágenes mentales de los objetos, ayudándolo a 

elaborar estructuras mentales adecuándolas al medio ambiente. En lo 

simbólico, éste no manipula los objetos, ni elabora imágenes mentales, sino que 

usa símbolos o palabras para representarlas, esto le permite ir más lejos de la 

intuición y de la adaptación empírica haciéndolo más analítico y lógico. 

 

 

Cuando el alumno ha pasado por estas tres etapas (enativo, icónico y 

simbólico), se puede decir, que está en condiciones de manejar varias variables 

al mismo tiempo y tiene más capacidad de prestar atención a una diversidad de 

demandas, de allí, que la teoría de Bruner, se basa en el aprendizaje por 

descubrimiento. Esta teoría plantea, una meta digna para la enseñanza de la 

Matemática, es decir, el diseño de una enseñanza que presenta las estructuras 

básicas de esta asignatura de forma sencilla, teniendo en cuenta las 

capacidades cognitivas de los alumnos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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3.3. Técnicas de Aprendizaje. 

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, González (1997), refiere 

que: 

 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno ejercita 

su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, transfiere lo 

aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante adquiere 

confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad mental 

propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno- científicos.  

 

Esto representa, que la solución de problemas es una técnica efectiva que le 

permite al alumno descubrir la relación entre lo que sabe y lo que se pide, 

porque tiene que dar una solución correcta al problema que se le plantea. 

 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el proceso 

de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase.  

 

Para Good y Brophy . 

 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de respuesta 

activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y respuesta que se 

observan en la exposición tradicional y en las actividades de trabajo de pupitre 

a fin de incluir proyectos, experimentos, representación de papeles, 

simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo que han estado 

aprendiendo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
 

65 
 

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la repetición, la 

discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de trabajo de pupitre. Las 

mismas exigen que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos que 

están aprendiendo al contenido académico con frecuencia le proporcionan la 

oportunidad para que respondan de manera más activa y obtengan mayor 

retroalimentación e integración de su aprendizaje. Por lo tanto, ésta le permite 

al aprendiz disfrutar en particular de las tareas que realiza y ser más 

participativo. 

 

Según, Malone y Lepper (citados en Good y Brophy. 

 

La retroalimentación debe ser incluida en actividades más comunes de clase, 

(cuando se dirige a la clase o a un grupo pequeño mediante una actividad o se 

circula en el aula para supervisar el progreso durante el trabajo de pupitre). Esta 

técnica puede usarla a través de claves de respuesta, siguiendo instrucciones 

respecto a cómo revisar su trabajo, consultando a un alumno ayudante 

designado para tal fin o revisando el trabajo en parejas o en grupos pequeños. 

Esto representa, que la retroalimentación hace las actividades de clase más 

activa y efectivas.  

 

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito escolar, los estudiantes 

que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a hacerlo 

informándoles que no se les permitirá hacer una actividad determinada hasta 

que hayan concluido lo asignado. El docente puede desarrollar sistemas de 

recompensas adaptadas a cada alumno y evitar el problema de que ninguna 

recompensa única será motivante para todos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3.4. Métodos. 

Existen métodos lógicos y didácticos 

 Métodos lógicos: siguen una secuencia de hechos ordenados que van de 

la causa al efecto. Los métodos lógicos establecen leyes para sacar 

conclusiones. Son producto de las formas de razonamiento por lo que 

desarrollan el pensamiento. 

 Métodos didácticos: se produce por la organización racional y práctica de 

procedimientos que utilizan los/as maestros(a)s para orientar el aprendizaje 

de estudiantes que le servirá para la vida.  

3.4.1. Método inductivo.  

Va de lo particular a lo general, parte de casos conocidos o concretos para 

llegar a generalizar, a la construcción y reconstrucción de aprendizajes, el 

redescubrimiento de las leyes o principios. 

Sigue las siguientes etapas: 

 Observación: es la etapa en la que capta por medio de los sentidos las 

características de los objetos., fenómenos, eventos u otras situaciones.  

Existen varios ejercicios que ayudan a potenciar la observación. Entre otros 

tenemos: detectar errores, que puede iniciar con dibujos en simplemente 

falta algo; por ejemplo, una mesa con tres patas. Gradualmente pasar a 

otros errores con mayor dificultad, un dibujo en que un árbol, haga sombra 

en dirección del sol.  

 Experimentación: donde se manipula para encontrar características 

específicas, donde los estudiantes arman y desarman, miden, reconstruyen, 

etc. notándose la participación, desarrollando las destrezas psicomotoras.  
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 Comparación: se relacionan los objetos o situaciones de estudio, 

estableciendo semejanzas y diferencias. Existen varios ejercicios para 

detectar semejanzas, uno de ellos, consiste en exponer o nombrar varios 

objetos que tengan algo en común y preguntar de que manera se parecen. 

Ejemplo: puede presentarse un hombre, una mujer, un niño y una niña y 

luego pedir a los/as estudiantes que identifiquen los dos que son parecidos 

en cuanto a: la altura, sexo, vestimenta, etc.  

 Abstracción: se destaca las cualidades comunes de las situaciones de 

estudio que se haya observado y analizado, transformándoles en 

expresiones matemáticas. Es la interiorización del conocimiento.  

 Generalización: consiste en formulas un principio, una definición, una ley, 

obtener una fórmula, para ser luego aplicada en situaciones similares.  

3.4.2. Método deductivo.  

Este método va de lo general a lo particular, se presenta: definiciones, reglas, 

leyes, principios, conceptos, enunciados, fórmulas, etc. para llegar a las 

consecuencias. 

Se puede decir que se aplica este método cuando se comprueba o se 

demuestra por deducción la respuesta a una situación. 

 
Sigue el siguiente proceso: 

 
 Enunciación: en esta etapa se presenta el enunciado, expresa la ley, el 

principio, la definición la formula a ser comprobadas o demostradas.  

 

 Comprobación: se examina, se verifica lo enunciado, lo presentado para 

obtener conclusiones, mediante demostraciones, razonamientos, 

mediciones, etc. 
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 Aplicación: se pone en práctica los conocimientos adquiridos a casos 

concretos, a situaciones específicas.  

 

3.4.3. Método mixto. 

Es cuando la inducción y la deducción se complementan para elaborar el 

aprendizaje. Este método va de lo particular a lo general luego a la 

comprobación y aplicación. Sus etapas son: observación, experimentación, 

comprobación, abstracción, generalización que se considera como enunciado, 

comprobación y aplicación.  

 

3.4.4. Método heurístico.  

Es el método en que el estudiante pone en juego sus capacidades para el 

aprendizaje.  

 

Es el método del descubrimiento o redescubrimiento de verdades, de 

conocimientos, fomenta el trabajo en equipo, la investigación, la discusión, la 

dinámica, la participación. 

Las etapas son:  

 Descripción de Propósitos: tomar conciencia de lo que se aprenderá, 

concentrar la atención hacia lo que se tratará.  

 Exploración Experimental: consiste en construir o reconstruir el 

conocimiento, organizando el trabajo grupal se propiciará actividades que 

permitan encontrar soluciones o alcanzar el aprendizaje.  

 Socialización de Resultados: los/as estudiantes informarán los 

procedimientos seguidos y resultados obtenidos.  
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 Evaluación: se identifican elementos esenciales y relevantes en el proceso 

para sacar conclusiones.  

 Fijación: se refuerzan los conocimientos aplicándolos a casos similares.  

2.3.5. Método solución de problemas 

Consiste en seleccionar, orientar y encontrar la solución a un problema 

aplicando uno o varios principios o procesos matemáticos.  

La solución de problemas puede ser utilizada como aplicación o refuerzo de los 
conocimientos, tomándose como la manifestación de lo aprendido.  
 

Las etapas son:  

 Enunciación y Comprensión del Problema: se lee problema para identificar, 

organizar y relacionar datos, se puede escenificar el problema,  

 Formulación y Determinación de Alternativas de Solución: consiste en 

seleccionar los datos indispensables para saber que resolver primero, 

plantear y escoger posibles soluciones, realizar cálculos aproximados, hacer 

pruebas por tanteo.  

 Ejecución: realizar la alternativa elegida, hacer un  gráfico, un diagrama, 

efectuar la representación simbólica de los datos en operaciones 

propuestas (matematización). Luego la realización de las operaciones 

planteadas, aplicando algoritmos (resolución).  

 Verificación de Resultados: se comparte los procedimientos y las soluciones 

con los/as compañeros(a)s, confrontar resultados con la alternativa 

seleccionada, elegir la solución más adecuada, verificación de algoritmos.  

 Fijación: es el refuerzo, formulando y resolviendo problemas similares, con 

una situación cotidiana.  
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4. MATEMÁTICA DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 
4.1. Consideraciones Generales 

 

“La enseñanza de la matemática en nuestro país estuvo basada, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la 

ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de 

los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta.  

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de acceso a 

material didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento correcto de ciertos 

tópicos”3. 

En los programas oficiales se observa:  

 Divorcio entre los contenidos correspondientes a la educación básica y 

bachillerato, sin criterio de continuidad y temas que se repiten.  

 Marcada tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y 

cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel al que están dirigidos, 

sin respetar el desarrollo evolutivo del estudiante.  

 Bloques temáticos aislados en cada grado o curso, que han conducido al 

docente a privilegiar algunos de ellos y descuidar el tratamiento de otros.  

 Falta de relación entre los contenidos y el entorno social y natural.  

                                                           
3
 Ministerio de Educación, Reforma Curricular Consensuada, 1996, Pág, 57 
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La organización administrativa del sistema educativo no ha propiciado la 

comunicación entre docentes, educandos, autoridades y el medio social en el 

que se desarrolla la actividad educativa; tampoco ha contemplado procesos de 

evaluación de los programas, su aplicación y resultados.  

Con el afán de superar estas falencias, el Ministerio de Educación propuso la 

reforma curricular. Luego de realizar talleres, seminarios y consultas a expertos 

especialistas en cada Área para la validación de esta reforma, se recogieron 

diversos planteamientos y sugerencias. Como resultado de este trabajo de 

validación por disciplinas se presentó la siguiente propuesta que busca la 

comprensión de conceptos y procedimientos, aplicándolos a nuevas situaciones 

que aparecen aún desde otros ambientes diferentes a los de esta ciencia.  

En este proceso se privilegian el valor y los métodos de la matemática, a base 

de los conocimientos necesarios para el desarrollo personal y la comprensión 

de las posibilidades que brinda la tecnología moderna. Para estructurar los 

contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque sistémico, que permite 

unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de mejor manera su estudio 

y facilitar su articulación con otras áreas del conocimiento. 

Un sistema es un conjunto de objetos con sus operaciones y relaciones, 

perfectamente determinado si se especifican los elementos, transformaciones, 

modificaciones o acciones entre ellos, así como sus conexiones y vínculos.  

Desde esta perspectiva los contenidos se han seleccionado cuidadosamente 

para ser tratados según las características y formas propias de aprender del 

estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de 

continuidad dentro de la educación básica, en el contexto de la realidad 

nacional.  
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4.2.    Objetivos para la enseñanza-aprendizaje de matemática4. 

Durante el período correspondiente a la educación básica, con el fin de que el 

estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre: 

 Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación 

de los conceptos y enunciados matemáticos. 

 Utilizar los conocimientos y proceso matemáticos que involucren los 

contenidos de la educación básica y la realidad del entorno, para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

 Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas y su 

lenguaje para comunicarse con precisión. 

 Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción 

de esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de procesos 

matemáticos. 

 Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 

 Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, 

productivo; independiente o colectivo. 

 Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

 

  

                                                           
4
 Reforma Curricular de la Educación General Básica, P. 59. 
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4.3.    Destrezas Fundamentales5 

4.3.1. Comprensión  de Conceptos. 

 Identificar, construir y representar objetos y figuras geométricas 

 Usar objetos, diagramas, gráficos y símbolos para representar 

conceptos y relaciones entre ellos 

 Describir con sus propias palabras los objetos de estudio matemático 

 Distinguir los distintos tipos de medidas de acuerdo con su naturaleza 

 Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos 

 Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados 

referidos a los objetos matemáticos 

 Justificar la validez de un razonamiento 

4.3.2. Conocimientos de procesos. 

 Construir con técnicas y materiales diversos, figuras geométricas y 

sólidos 

 Estimar valores de medida 

 Leer y elaborar gráficos y tablas para representar relaciones entre 

objetos matemáticos 

 Manejar unidades arbitrarias y convencionales con múltiplos u 

submúltiplos 

 Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas 

                                                           
5
 Reforma curricular para la educación básica, 1998, p, 60. 
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 Usar el lenguaje matemático con propiedad 

 Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de 

problemas 

 Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados 

4.3.3. Solución de Problemas. 

 Traducir problemas expresados en lenguaje común a 

representaciones matemáticas y viceversa 

 Estimar resultados de problemas 

 Identificar problemas para formular alternativas de solución 

 Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones 

 Formular y resolver problemas 

 Razonar inductiva, deductiva y analógicamente 

4.4.   Operaciones Mentales. 

Para la elaboración de conceptos hay procesos que se producen en la mente 

como: percepción, razonamiento y aplicación. Además las operaciones 

mentales que ejercitadas constantemente permiten llegar a la memoria 

comprensiva, creando posibilidades de usar en diferentes situaciones, como en 

la solución de problemas al adquirir un aprendizaje significativo y funcional.  Las 

operaciones mentales que frecuentemente se realiza en la mente son:  
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4.4.1. Discriminación  

Consiste en diferenciar objetos de un grupo o conjunto, dándole a cada uno la 

categoría de unidad individual distinta, según su forma, tamaño, color, posición, 

etc. 

Ejemplo: presentar varios objetos para que los diferencie:  

 Por su tamaño: pequeño, mediano, grande;  

 Por su forma: cuadrangular, circular, triangular, etc.  

 Por el color: blanco, rojo, verde, azul, etc.;  

 Por su posición: horizontal, vertical, inclinado, etc.  

4.4.2. Clasificación 

Esta operación consiste en agrupar los elementos de un conjunto en 

subconjuntos, formando una clase, basándose en cualidades o características 

de dichos elementos. Los criterios de clasificación pueden ser: por su forma 

circular, cuadrangular, etc. por su color: blanco, rojo, verde, etc. Además 

pueden ser por su tamaño, medida, textura, etc. 

Al clasificar los estudiantes aprenden a tomar una lista de objetos y agruparlos 

tomando en cuenta aquellos que tienen algo en común. Para clasificar se puede 

seguir el siguiente proceso:  

 Se hace una lista de elementos.  

 Se agrupan los elementos, tomando en cuenta sus propiedades comunes.  

 Se rotula cada grupo, dándole un nombre.  
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4.4.3. Seriación  

Es la formación ordenada de grupos homogéneos. Ejemplo: La serie 

ascendente de los números pares, los múltiplos de cinco, etc. Todas las series 

que forman los/as estudiantes deben ser verbalizadas por ellos. Al poner el 

ejemplo de la serie ascendente cabe tratar sobre el ordenamiento. 

Jerome Bruner anota que „La organización de datos en base a los principios e 

ideas de los cuales estos pueden ser derivados es la única forma conocida de 

reducir la tasa rápida de olvido de la memoria humana”. 

Cuando la información está ordenada e integrada en una estructura tiene 

sentido y es más fácil recordarla y comunicarla. 

Los ejercicios de ordenamiento pueden iniciar con objetos físicos del entorno, 

trabajando en grupos, se puede ordenar desde el más pequeño hasta el más 

grande. Otros ejemplos: en la formación pedir a los estudiantes que hagan fila 

con el más pequeño adelante y el más alto atrás. Con un conjunto de números 

pedirle que ordenen desde el menor hasta el mayor o viceversa. Al saber hacer 

estos ejercicios, se puede pedir, medir o pesar ciertos objetos y luego 

ordenarlos. 

El ordenamiento jerárquico combina la clasificación y el ordenamiento. Ejemplo: 

En un mapa mental o un diagrama jerárquico, que son esquemas sencillos que 

sirven para ordenar los pensamientos y luego se pueda expresarse oralmente o 

por escrito con mayor claridad, facilitando la comprensión.  

4.4.4. Generalización  

Es un enunciado luego de establecer abstracciones de ciertas cualidades 

comunes, es de carácter universal, obtenido de una comprobación 

experimental. Ejemplos: enunciar la propiedad modulativa de la multiplicación, 

una fórmula; redescubrir un algoritmo; enunciar cuando un número es divisible 
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para seis. Las generalizaciones permiten al estudiante: obtener conclusiones, 

traducir problemas al lenguaje matemático y resolverlo.  

4.4.5. Reversibilidad 

El conocimiento lógico y matemático se fundamenta en otra operación inversa. 

Por lo que se puede decir que la reversibilidad es la capacidad de hacer o 

deshacer una acción, mediante la operación contraria. Lo cual permite ir de una 

situación inicial concreta a una abstracta y viceversa.  

Ejemplos  

Graficar la operación de reversibilidad A  B,  

A = {1,2,3,4,5} 

B = { 2,4 }  

La reversibilidad se produce, cuando a partir del gráfico se realiza la tabulación 

respectiva A  B = {2, 4}  

4.5.   Principios Pedagógicos 

Es importante que en el quehacer educativo se tengan presente los principios 

pedagógicos aplicados al aprendizaje, entre otros tenemos los siguientes:  

4.5.1. De proximidad 

Se debe suscitar acciones y relaciones, llevando a los/as estudiantes de una 

manera intuitiva en el tiempo y el espacio; por lo que debe ir:  

 De lo simple a lo complejo,  

 De lo cercano a lo lejano,  

 De lo concreto a lo abstracto,  

 De lo conocido a lo desconocido.  
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En el Área de Matemática éste principio facilita el aprendizaje en espiralidad 

porque los contenidos van elevando su nivel de dificultad. 

4.5.2. De participación  

El- la maestro(a), debe permitir que el o la estudiante sea protagonista de su 

propio aprendizaje. Además proporcionar estímulos que permita la participación 

del educando, dándole libertad para actuar. El centro de la clase es el 

estudiante. El maestro(a) es guía, orientador(a), mediador(a) en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

4.5.3. De realismo 

Los conceptos aprendidos y las destrezas desarrolladas deben tener su 

aplicación inmediata en las situaciones reales que se presentan en la vida.  

4.5.4. De flexibilidad  

Debe existir la posibilidad de que los enfoques tratados en matemática, sean 

plurales, no tengan respuestas únicas. 

Dentro del proceso aprendizaje nada es la última palabra, al contrario, la clase 

debe tratarse respetando criterios. Se debe reconocer los méritos del trabajo 

efectuado, valorando o aclarando toda actuación.  

4.5.5. De creatividad  

Sabiendo que es la capacidad de producir o encontrar algo nuevo; se debe 

fomentar la búsqueda de respuestas originales a los problemas planteados, 

construyendo o reconstruyendo así nuevos aprendizajes.  
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

La investigación es de tipo descriptiva, documental y prospectiva, toda vez que 

describe las diferentes acciones del objeto de investigación, el uso de 

documentos institucionales que evidencian la planificación curricular, las 

estrategias metodológicas y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, y al 

mismo tiempo permitió formular una propuesta direccionada a la solución de los 

problemas detectados. 

 

Este trabajo tuvo como unidades de análisis a los estudiantes del Octavo, 

Noveno y Décimo Años de Educación Básica y a los Docentes del Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar”, a los cuales se les aplicó una encuesta con el 

objeto de obtener datos que permitió tener una visión clara sobre la 

planificación curricular, las estrategias metodológicas y su incidencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

2.2. MÉTODOS  

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

El método científico estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, ya 

que permitió plantear el problema, los objetivos tanto general como específicos 

y en base a ellos las hipótesis, así mismo la selección de la muestra, el análisis 

de datos y verificación de hipótesis, para luego establecer las conclusiones y 

recomendaciones 
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 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

El método hipotético-deductivo facilitó el planteamiento de las hipótesis, las 

mismas que fueron analizadas y comprobadas para difundir los diferentes 

aspectos considerados en el planteamiento del problema. Así como  también en 

la deducción de la teoría general y las particularidades que se aplicaron a los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica sobre la 

planificación curricular y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la matemática 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. 

 

Los datos obtenidos fueron organizados, de forma que se ha podido dar 

respuesta al problema planteado. Para la contrastación de resultados se utilizó 

la Estadística Descriptiva (cuadros, matrices, cálculo de porcentajes), y 

mediante elementos teóricos y conceptuales se establecieron nuevos 

conocimientos, conclusiones y recomendaciones. 

  

 MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este método se empleó desde el inicio de la investigación que es la 

planificación curricular, para llegar a las generalizaciones como es la incidencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica, del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”. 

 

Mediante este método se realizó en el estudio de la relación de las variables al 

confrontar la información de la investigación de campo; esto es, los datos 

empíricos con la base teórica que orientó la investigación. 
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2.3. TÉCNICAS. 
 

 REVISIÓN DOCUMENTAL 

Se la realizó a través de documentos, libros, revistas y medios electrónicos que 

aborden la temática, lo que permitió confirmar más de cerca la realidad en 

cuanto a la planificación curricular, las estrategias metodológicas y su incidencia 

en el aprendizaje de la matemática del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, 

como también verificar la confiabilidad de las respuestas de la población 

inmersa en el proceso. 

 LA ENCUESTA. 

Mediante el uso de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de 

selección múltiple para recopilar información del problema planteado,  las 

mismas estuvieron dirigidas a 3 docentes de matemática y  41 estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”. 

 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población en la cual se realizó la investigación estuvo conformada por los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica,  y los 

docentes de matemática del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” de la 

parroquia Jimbilla, cantón Loja. 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no fue 

necesario extraer una muestra, por lo tanto la información obtenida tiene el más 

alto porcentaje de confiabilidad, como se expone en el siguiente cuadro: 
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ALUMNOS Y DOCENTES 

INSTITUCIÓN CURSOS TOTAL 

 

Colegio Nacional “Libertador 
Bolívar” 

OCTAVO AÑO 20 

NOVENO AÑO 10 

DÉCIMO AÑO 11 

Profesores de matemática 3 

TOTAL POBLACIÓN 44 

       Fuente: Colegio “Libertador Bolívar” 

        Elaboración: Digna del Carmen Castillo H. 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cuándo realiza su planificación como docente de matemática? 

 

CUADRO 1. 

 

VARIABLES f % 

Anual 2 67 

Quimestral 0 0 

Trimestral 0 0 

Unidades 1 33 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 

GRÁFICO 1. 

 

 

 
 

Unidades 



 
 

86 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al ser consultados los docentes del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” acerca 

de cuándo realiza su planificación como docente de matemática, el 67% 

manifiesta que realizan los planes anuales; el 33% realizan las planificaciones 

por unidades didácticas. 

 

Las planificaciones se clasifican según el tiempo de clase que abarcan, por 

ejemplo si son anuales o por unidades didácticas y según el modelo pedagógico 

en el que se inscriben. 

 

Estos resultados permiten concluir que un elevado porcentaje de docentes 

realizan planificaciones anuales, y otros lo hacen a través de planificaciones de  

unidad didáctica. La planificación didáctica es el instrumento por medio del cual 

el docente organiza y sistematiza su práctica educativa, articulando contenidos, 

actividades, opciones metodológicas, estrategias, recursos, espacios y tiempos.  

 

2. ¿Ha participado en eventos de capacitación sobre planificación curricular? 
 

 

CUADRO 2. 

 

VARIABLES f % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 
  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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GRÁFICO 2. 
 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de docentes investigados manifiestan que si han participado en eventos 

de capacitación sobre planificación curricular, y, el 33% de docentes no han 

participado de capacitación relacionada a planificación curricular. 

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual 

están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados.  

 

En tal virtud, en el Colegio investigado la mayoría de los docentes de 

matemática confirman que si han participado en eventos de capacitación sobre 

planificación curricular, aspecto que contribuye positivamente en el desempeño 

docente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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3. ¿La planificación curricular en el Colegio se realiza a través de? 

 Plan Curricular Institucional. PCI. 

 Plan de Unidad Didáctica. PUD. 

 Plan de Lección. PL. 

 Proyecto Pedagógico de Aula.PPA. 

 

CUADRO 3. 

 

VARIABLES f % 

Plan curricular institucional 2 67 

Plan de unidad didáctica 1 33 

Plan de lección 0 0 

Proyecto pedagógico de aula 0 0 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H., 

 

GRÁFICO 3. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los docentes investigados sostienen que la planificación que 

desarrollan en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” es a través de Plan 

Curricular Institucional; el 33% de los docentes manifiestan que lo hacen  

mediante el Plan de Unidad Didáctica. 

 

La reforma curricular consensuada de la educación general básica establece 

tres niveles de concreción del currículo: En el Primer Nivel lo constituye el 

Diseño Curricular Base, que es de competencia y responsabilidad del Ministerio 

de Educación. El Segundo Nivel consiste en la elaboración del Proyecto 

Curricular Institucional a cargo de los centros educativos. El Tercer Nivel son las 

programaciones que los profesores elaboran  a nivel de aula. 

 

Estos datos proporcionados por los docentes confirman que en el Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” se planifica mediante los instrumentos curriculares 

del Plan Curricular Institucional y el Plan de Unidad Didáctica, a excepción del 

plan de lección conforme estipula la reforma curricular, por lo que se presume 

que existe en muchos casos improvisaciones de las clases y del proyecto 

pedagógico de aula. 

 
4. ¿Qué tipo de currículo es el apropiado para utilizarlo en las actividades 

académicas? 

 
CUADRO 4. 

 

VARIABLES f % 

Currículo Planificado 3 100 

Currículo Oculto 0 0 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al consultarse a los docentes qué tipo de currículo es el apropiado para 

utilizarlo en las actividades académicas, el 100% de docentes manifiestan que 

el currículo planificado, en vista que éste responde a los interrogantes para qué 

enseñar (objetivos), qué enseñar (contenidos); cuándo y qué orden (alcance y 

secuencia); con qué enseñar (recursos); se lograron los objetivos (evaluación).  

 

El currículo a nivel institucional es el instrumento de planificación de la actividad 

del centro, constituyendo el eje en torno al cual se articulan y vertebran el 

proceso de la vida académica de dichas instituciones y, de manera especial el 

conjunto de actuaciones de los docentes. 

 

En el colegio investigado se determina que el 100% utiliza el currículo 

planificado, es decir, que considera los elementos del currículo (objetivos, 

contenidos, destrezas, secuencia, metodología, recursos, evaluación). 

 

5. ¿Cómo docente de matemática ejecuta todo lo planificado en el año lectivo? 

 

CUADRO 5. 

 

VARIABLES f % 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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GRÁFICO 5. 
 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Las planificaciones anuales a criterio de los docentes del área de matemática, 

el 33% ejecuta todo lo planificado en el transcurso del año lectivo, y el 67% no 

alcanza a ejecutar lo planificado debido a múltiples razones, como por ejemplo, 

imprevistos, falta de tiempo, alteración en los calendarios de clases.  

 

A esto  agregamos que la planificación dada por el Ministerio de Educación 

sobre la reforma curricular se ha determinado los logros y dificultades tanto 

técnicas como didácticas, en lo que se refiere a los contenidos y objetivos 

planteados en la reforma existe la desarticulación entre los niveles, la falta de 

claridad de las destrezas que debían desarrollarse y la carencia de criterios e 

indicadores de evaluación. En tal virtud, las planificaciones en el área de 

matemática no se cumplen en su totalidad. 
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6. ¿Las planificaciones que realiza siguen lo establecido en la Reforma 

Curricular? 

 
CUADRO 6. 

 

VARIABLES f % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 
GRÁFICO 6. 

 

 

 
 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

El 67% de los docentes consultados manifiestan que siguen las orientaciones 

de la Reforma Curricular en sus planificaciones y el 33% de los docentes no 

consideran en sus planificaciones lo establecido por la Reforma Curricular. 
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El Diseño Curricular según la reforma considerando los siguientes elementos: 

programación, objetivos, contenidos, actividades, metodología, medios y 

recursos, temporalización, lugar y evaluación, considerando el segundo y tercer 

nivel de concreción del currículo. 

 

Según lo investigado, dos docentes del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” en 

su mayoría desarrollan las planificaciones curriculares de conformidad a la 

Reforma Curricular que sugiere un modelo procesual y no mecanicista. 

 

7. ¿En el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” se trabaja con el Proyecto 

Pedagógico de Aula? 

 
CUADRO 7. 

 
 

VARIABLES f % 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
 

 
 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de los docentes encuestados aseveran que en el Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” no trabajan con el Proyecto Pedagógico de Aula, en razón 

que la planificación la hacen a través del Proyecto Curricular Institucional y los 

Planes de Unidad Didáctica. 
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De este análisis, se puede deducir que en el Colegio investigado no utilizan en 

la planificación curricular, el Proyecto Pedagógico de Aula, considerando que el 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) es un instrumento de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los 

estudiantes a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad. 

 

8. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática cuáles de las 

siguientes estrategias metodológicas utiliza? 

 

CUADRO 8. 

 

VARIABLES f % 

Clase expositiva 1 34 

Trabajo grupal 0 0 

Trabajo individual 1 33 

Trabajo dirigido 1 33 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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GRÁFICO 8. 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 34% de los docentes investigados manifiestan que para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática utilizan las estrategias como: clase expositiva; el 

33% el trabajo individual y el 33% el trabajo dirigido. 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades, se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el "aprender a aprender". La 

profesión docente siempre ha necesitado la dotación de un amplio abanico de 

estrategias y técnicas orientadas al perfeccionamiento de la actividad educativa. 

Este perfeccionamiento viene determinado por el éxito con el cual los alumnos 

adquieren unos conocimientos, procedimientos y actitudes. 
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9. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática qué 

destrezas ha logrado desarrollar en los estudiantes? 

 

 

CUADRO 9. 

 

VARIABLES f % 

Comprensión de conceptos 1 33 

Conocimientos de procesos 0 0 

Solución de problemas 0 0 

Todas las destrezas 2 67 

TOTAL 3 100 

  FUENTE: Encuesta a docentes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los docentes afirman que han logrado desarrollar las tres destrezas 

generales: comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y solución de 

problemas; el 33% de los docentes ha logrado la destrezas de comprensión de 

conceptos. 

 

De este análisis se puede concluir que un elevado porcentaje de los docentes 

han logrado desarrollar las destrezas fundamentales de matemáticas conforme 

recomienda la reforma curricular, y un menor porcentaje ha desarrollado una  

sola destreza. En tal virtud, es necesario que los docentes implementen 

estrategias didácticas que permitan en lo posible que los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Años de Educación Básica, desarrollen todas las destrezas. 
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3.2. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática qué 

estrategias metodológicas utilizan sus profesores? 

 
CUADRO 10. 

 

VARIABLES f % 

Trabajo dirigido 41 100 

Trabajo grupal 38 92,68 

Trabajo individual 34 82,92 

Clase expositiva 8 19,51 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 

 

GRÁFICO 10. 
 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Analizando la pregunta formulada a los estudiantes del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”, se desprende que el 100% de los consultados sostienen 

% 
% 

% 

% 
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que sus profesores utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática, el trabajo dirigido; por su parte el 92,68% manifiestan que sus 

profesores utilizan el trabajo grupal; el 82,92% el trabajo individual y  clase 

expositiva  únicamente utilizan el 19,51%. 

 

Para la enseñanza de la matemática existe una gama de métodos y técnicas, 

como también estrategias que permiten un aprendizaje significativo, en el caso 

estudiado los profesores utilizan el trabajo individual, trabajo grupal y trabajo 

dirigido, descuidando las demás estrategias y técnicas  para que el PEA sea 

más significativo. 

 

 
2. ¿Cuáles de las siguientes destrezas generales desarrolla usted, cuando su 

profesor le enseña matemática? 

 

CUADRO 11. 

 

VARIABLES f % 
Comprensión de conceptos 19 46,34 

Conocimientos de procesos 24 58,54 

Solución de problemas 33 80,48 
  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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GRÁFICO 11 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 80,48% de los estudiantes expresan que desarrollan la destreza de solución 

de problemas; el 58,54% dicen que desarrollan la destreza  de conocimiento de 

procesos y el 46,34% han desarrollado la comprensión de conceptos. 

 

La Reforma Curricular determina en el área de matemática el manejo de las 

destrezas fundamentales: comprensión de conceptos, conocimiento de 

procesos y solución de problemas, cada uno de ellos de disgregan en otras 

estrategias específicas que tienden a utilizar los conocimientos y procesos 

matemáticos que involucren los contenidos de la educación básica y la realidad 

del entorno para la formulación, análisis y solución de problemas teóricos y 

prácticos.  

 
Por lo tanto se concluye que en el Colegio investigado los docentes no 

desarrollan las tres destrezas fundamentales que sugiere la reforma curricular, 

lo cual viene incidiendo directamente en la enseñanza y el aprendizaje de la 

% 

% 

% 
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matemática en los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica. 

 
3. ¿Al inicio del año lectivo, sus profesores le hacen conocer la planificación 

anual de la asignatura? 

 
CUADRO 12. 

 

VARIABLES f % 

SI 39 95 

NO 2 5 

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 
  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
 

GRÁFICO 12. 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 95% de los estudiantes consultados sostienen que los profesores del área de 

matemática si les hacen conocer la planificación anual de la asignatura, lo que 

les permite conocer los temas que van abordar en cada trimestre. 
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Entre una de las obligaciones de los docentes es proveer a los estudiantes de 

los recursos y materiales para que se desarrolle el acto educativo, es la 

planificación de la asignatura un elemento indispensable para que el alumno 

conozca los contenidos que abordará en el año lectivo, lo cual lo predispone 

ante el PEA. Por lo tanto, en el colegio investigado la mayoría de los docentes 

cumplen con este requerimiento. 

 

4. ¿En el desarrollo de la materia de matemática, su profesor?  

 

CUADRO 13. 

 

VARIABLES f % 

Si planifica las clases 41 100 

No planifica las clases 0 0 

Improvisa las clases 0 0 

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 100% de los estudiantes encuestados afirman que sus profesores si 

planifican las clases de la asignatura de matemática, lo que se evidencian en el 

desarrollo de la misma y en el aprendizaje diario. 

La planificación es uno de los procesos que el docente debe considerar en el 

desarrollo de su asignatura, lo que permite llevar el PEA en términos normales y 

obtener buenos resultados en lo académico, especialmente en lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 
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5. ¿A qué se debe las dificultades de aprendizaje de la matemática? 

 
CUADRO 14. 

 

VARIABLES f % 

Planificación 0 0 

Metodología 30 73 

Otros 11 27 

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 

 

GRÁFICO  14. 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 73% de los estudiantes encuestados afirman que las dificultades de 

aprendizaje en la asignatura de matemática  se debe a que los docentes no 

utilizan una adecuada metodología, y un 27% le atribuyen a otras las causas, 
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como por ejemplo, no ponen atención, se distraen en clase, no se le entiende al 

profesor, no les gusta la matemática, falta de motivación, etc. 

 

Las dificultades de aprendizaje que manifiestan el alumnado a lo largo de su 

proceso educativo, han sido estudiados desde múltiples perspectivas y han 

generado marcos conceptuales y modelos explicativos diversos. 

  

El concepto de problemas o retrasos de aprendizaje es muy amplio, su 

significado abarcaría cualquier dificultad notable que un alumno encontrará para 

seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros de edad cualquiera que fuera 

el factor determinante de este retraso. Los alumnos deficientes mentales, los 

que presentan deficiencias sensoriales y aquellos que presentan atrasos en un 

campo concreto, como la lectura, las matemáticas, entrarían en este colectivo, 

aunque no lo agotarían.  

En la situación de aprendizaje intervienen un amplio número de factores de 

forma interactiva cuya específica confluencia determina el rendimiento del que 

aprende: las actividades de aprendizaje, las características del que aprende; la 

naturaleza de los materiales y la tarea-criterio (reconocimiento, recuerdo, 

transferencia...)  

6. ¿Para mejorar el aprendizaje de la matemática, los docentes deben 

planificar oportunamente la asignatura? 

 

CUADRO 15 

 

VARIABLES f % 

SI 37 90 

NO 4 10 

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: Digna Castillo H. 
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GRÁFICO  15. 
 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al consultarse a los estudiantes que para mejorar el aprendizaje de la 

matemática los docentes deben planificar oportunamente todas las clases, el 

90% dicen que si, y el 10% que no es necesario. 

 

La planificación curricular es un proceso sistemático planificado y estructurado, 

el mismo que se apoya en una orientación psicopedagógica del aprendizaje, lo 

que le ayuda a organizar una amplia variedad de materiales educativos 

adecuados a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 

 

De estos resultados se puede aseverar que la planificación es fundamental en  

el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, toda vez que se logra 

aprendizajes significativos y funcionales y en el área de la matemática logran 

desarrollar las destrezas fundamentales. 

OPORTUNAMENTE 



 
 

106 
 

7. ¿Conoce usted la planificación a través del proyecto pedagógico de aula? 

 

CUADRO 17. 

 

VARIABLES f % 

SI 0 0 

NO 41 100 

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

  ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

Según el criterio del 100% de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, afirman 

que desconocen de la planificación a través del Proyecto Pedagógico de Aula. 

El Proyecto Pedagógico de Aula es un instrumento de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los 

educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad. 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2688946175563125&pb=b9684c1b5beedb26&fi=023ac7078682e83c&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3069343198177753&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=023ac7078682e83c&kw=intereses
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Al contrastar los resultados obtenidos de docentes y estudiantes del Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” se establece que los docentes en un 67% 

planifican la  asignatura de matemáticas  a través del plan anual y de unidad 

didáctica; el 67% de docentes sostienen que han participado de los eventos de 

capacitación sobre planificación curricular;  el 100%  expresan que lo hacen 

mediante el currículo planificado; en cuanto al cumplimiento de las 

planificaciones solamente cumplen el 33%, así mismo el 67% siguen las 

orientaciones de la reforma curricular; en el 100% los docentes no planifican a 

través del proyecto pedagógico de aula; por otro lado en un 67% se ha logrado 

el desarrollo de destrezas fundamentales en los estudiantes como son: 

comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y solución de problemas. 

 

 

En cuanto a los estudiantes responden en el 100% que los docentes utilizan 

como estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática el trabajo 

dirigido;  el 92,68% utilizan el trabajo grupal, el 82,92% el trabajo individual, y 

clase expositiva el 19,51%; el 95% de los profesores si hacen conocer las 

planificaciones anuales al inicio del año escolar; las dificultades de aprendizaje 

en matemática son atribuidas a la falta de una  adecuada metodología en un   

73% y un 27% varias causales, como por ejemplo: no ponen atención, se 

distraen en clase, no le entiende al profesor, no les gusta la matemática, falta 

de motivación; y, el 100% de los estudiantes no conocen a cerca de la 

planificación  del Proyecto Pedagógico de Aula. 
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3.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO  

 

ENUNCIADO:  

 

La planificación curricular de matemática desarrollada en el Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”, no contribuye en el mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica. 

 

VERIFICACIÓN: 

 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica, del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”, revelan los siguientes resultados: 

 

Al consultarse a los docentes cuando realiza su planificación de matemáticas, el 

67% manifiestan que lo hacen a través del plan anual; que el 67% ellos han 

participado en eventos de capacitación con la temática de planificación 

curricular, así mismo, el 67% de los docentes afirman que la planificación 

curricular la hacen mediante la estructuración del proyecto curricular 

institucional y los planes de unidad didáctica, pero no realizan el plan de 

lección, el 67% siguen lo establecido en la reforma curricular en su 

planificación. 

 

A criterio de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, el 100% estiman que los 

profesores de matemática si planifican las clases; el 73% creen que las 

dificultades que tienen en el aprendizaje de esta asignatura  se debe a que los 

profesores no utilizan una adecuada metodología en el desarrollo de las clases, 

y un 27%  atribuyen a otras causas, como por ejemplo: no ponen atención, se 

distraen en clase, no le entiende al profesor, no les gusta la matemática, falta 
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de motivación; así mismo el 90% creen que los profesores deben planificar 

oportunamente la asignatura de matemática. 

 

CONCLUSIÓN: 

  

Al contrastar la información suministrada por los docentes y estudiantes del 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” de la parroquia Jimbilla, se evidencia que a pesar de que 

los profesores manifiestan que realizan la planificación anual y de unidad, que 

tienen conocimientos de planificación, que los alumnos tienen un criterio 

favorable sobre la planificación que realizan los docentes, se evidencia que la 

planificación que realizan los docentes no contribuye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica, toda vez que el nivel académico es bajo, lo cual se refleja 

en el aprovechamiento de los estudiantes, evidenciado en los reportes 

académicos  trimestrales. 

 

DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto,  se acepta la hipótesis planteada, toda vez que, la planificación 

curricular desarrollada por los docentes es insuficiente  para contribuir de 

manera satisfactoria al proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática de 

los estudiantes, por ello es necesario revisar las planificaciones y orientarlas 

conforme establece la Reforma Curricular. 
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3.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO: 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemática no 

desarrollan en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica, las destrezas generales como: la comprensión de conceptos, el 

conocimiento de procesos y la solución de problemas. 

 

VERIFICACIÓN: 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica, del 

Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, se determinan los siguientes aspectos: 

 

Los docentes manifiestan que en un 67% no ejecutan toda la planificación 

preparada en el año lectivo, pero que a pesar de ello la hacen de acuerdo a la 

Reforma Curricular, estiman que a través de la planificación curricular se ha 

logrado el desarrollo de destrezas, por otro lado manifiestan que en el Colegio 

investigado no se trabaja con el Proyecto Pedagógico de Aula, que como 

estrategias metodológicas utilizan la clase expositiva, el trabajo grupal e 

individual y el trabajo dirigido, estiman que en un 67% se han logrado las 

destrezas generales de matemáticas: comprensión de conceptos, conocimiento 

de procesos y la solución de problemas. 

 

Según el criterio de los estudiantes los profesores de matemáticas utilizan como 

estrategias el trabajo grupal, trabajo dirigido y trabajo individual, por otro lado al 

consultarse acerca del desarrollo  de las destrezas los porcentajes son 

variables; un 80,48% solución de problemas;  58,54% conocimiento de 

procesos y el 46,34% comprensión de conceptos, evidenciándose notablemente 

que las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas 
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No desarrollan las destrezas en el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base a los resultados analizados de la encuesta aplicada a los docentes y 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica, se 

verifica que los estudiantes no desarrollan las destrezas de comprensión de 

conceptos, conocimiento de procesos y solución  de problemas, puesto que las 

estrategias metodológicas que usan los docentes no son las más adecuadas 

para lograr que el estudiante sea más activo, participativo, desarrolle su 

capacidad de pensar lógica y matemáticamente y aplique sus conocimientos 

para que pueda resolver situaciones y problemas que se le presenten en su 

vida cotidiana. 

 

DECISIÓN. 

 

En tal virtud contrastando estos resultados se acepta la segunda hipótesis, en 

vista que las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área de 

matemática no desarrollan las destrezas generales en los estudiantes, siendo 

necesario proporcionar a los maestros orientaciones metodológicas y didácticas 

para una mejor enseñanza de la matemática, y con la utilización de nuevos 

métodos participativos, se logre en el estudiante un aprendizaje con proyección 

integradora en la formación humana y cognitiva. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

 

1. Los docentes de matemática de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, elaboran el 

Plan Anual y el Plan de Unidad Didáctica. 

 

2. Para el desarrollo de las actividades académicas, los docentes de  

matemática, utilizan el currículo planificado. 

 

3. Un elevado porcentaje de docentes de matemática, no desarrollan toda 

la planificación en el año lectivo. 

 

4. Las estrategias que utilizan los docentes de matemática de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica, son: clase expositiva, 

trabajo individual, grupal y dirigido. 

 

5. Si bien, las planificaciones curriculares elaboradas por los docentes, 

consideran el desarrollo de las destrezas: comprensión de conceptos, 

conocimientos de procesos y solución de problemas; sin embargo hace 

falta reforzar en el proceso actividades que refuercen dichas destrezas. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

 

1. Las planificaciones curriculares que realicen los docentes de matemática 

de Octavo. Noveno y Décimo Años de Educación Básica, del Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar”, debe ser elaboradas de acuerdo a las 

destrezas generales y específicas de la reforma curricular. 

 

2. Que al realizar las planificaciones curriculares, los docentes consideren 

las necesidades de los estudiantes, en el orden social, científico y 

académico. 

 

3. Que los docentes de matemática de Octavo. Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, utilicen 

estrategias metodológicas que permitan desarrollar en los estudiantes las 

destrezas fundamentales. 

 

4. Hacer constar en la planificación curricular las destrezas fundamentales 

como son: comprensión de conceptos, conocimientos de procesos y 

solución de problemas. 

 

5. Que las planificaciones se realicen de tal manera que se puedan cumplir 

en el transcurso del año lectivo, en razón que un elevado porcentaje de 

docentes no cumplen las planificaciones anuales. 

 

6. Para lograr desarrollar las destrezas en los estudiantes, los docentes 

deben utilizar estrategias metodológicas innovadoras, activas y de 

acuerdo a las necesidades e individualidades de los estudiantes. 
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7. Capacitar a los docentes de matemática de Octavo. Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica, del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, en 

planificación curricular, con el objeto que diseñen los planes anuales de 

conformidad a la reforma curricular. 

 

8. Proponer un plan de capacitación sobre diseño del proyecto pedagógico 

de aula en  el área de matemática como estrategia metodológica.  
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1. TEMA : 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE DISEÑO DEL PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE AULA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, DEL COLEGIO 

NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR”, PARROQUIA JIMBILLA, CANTÓN 

LOJA. 

 

 

2. PRESENTACIÓN.- 

 

 

El desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la actividad humana, el 

avance científico y la dinámica social, demanda de una permanente 

innovación educativa, como respuesta a las necesidades de la sociedad 

actual. En este contexto, es necesario que las instituciones educativas revisen 

los mecanismos que posibiliten contar con instrumentos que les ayuden a 

conducirse con eficiencia y eficacia, tal es el caso de la planificación curricular. 

 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” está ubicado en la parroquia Jimbilla, 

en el sector norte del Cantón Loja,  a 25 Kms de la ciudad, creado mediante 

Acuerdo Ministerial Nº,7582 de Abril de 1.987; su oferta educativa  es de  

educación básica  (Octavo, Noveno y Décimo Año), y bachillerato en Ciencias 

según el Decreto Ejecutivo 17-86. 

En el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, dada su situación analizada en el 

trabajo de investigación que precede a este capítulo, si de responder a los 

retos de innovación que la sociedad actual plantea, por lo tanto dentro de la 

planificación curricular se hace imprescindible el trabajar  con el Proyecto 

Pedagógico de Aula. 
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El Proyecto Pedagógico de Aula6 es una estrategia de planificación didáctica 

que conlleva a los estudiantes, docentes y padres de familia a la organización 

del trabajo y a la investigación, propiciando la globalización en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, integrando el desarrollo de destrezas con los ejes 

transversales en torno al estudio de situaciones significativas de aprendizaje 

que responde a intereses, necesidades y problemas propios de la comunidad 

educativa a fin de proponer una educación de calidad con equidad; mediante 

la aplicación y ejecución del proyecto pedagógico de aula incidirá en el 

aprendizaje de la matemática en los alumnos del Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica. 

 

La realización del presente plan de capacitación por ser el propósito de lograr 

alternativas para mejorar la planificación curricular a través del Proyecto 

Pedagógico de Aula, así como también dar lineamientos alternativos en la 

construcción de estrategias metodológicas que ayudarán a desarrollar 

competencias que contribuyan a la solución de los problemas de aprendizaje 

en la asignatura de matemática. 

Las problemáticas identificadas en el Colegio “Libertador Bolívar” son entre las 

principales las siguientes: 

 Desconocimiento del procedimiento para el diseño del Proyecto 

Pedagógico de Aula. 

 La planificación se la hace a través de contenidos sin considerar los 

intereses y problemas de los estudiantes, que tienen relación a estrategias 

tradicionales y no plantean el Proyecto Pedagógico de Aula. 

 En el diseño de las planificaciones curriculares no se toman en cuenta los 

ámbitos familiar y comunitario. 

                                                           
6
 Luís Torres Coronel, Derecho a una educación de calidad, Pág 191. 
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 Se observa limitaciones académicas en la práctica docente por falta de 

recursos didácticos y tecnológicos. 

 La falta de recursos didácticos-pedagógicos inciden en la generación de 

aprendizajes significativos. 

 Se evidencia poca incidencia de la actividad desarrollada por los 

profesores en la generación de aprendizajes significativos, especialmente 

en la asignatura de matemática. 

 Escasa coordinación autoridades- docentes en planificación curricular, 

seguimiento y evaluación de los procesos. 

 Falta de acciones en gestión, autogestión y cogestión institucional que 

permita el cumplimiento de la planificación anual y ejecución de proyectos 

educativos. 

 Falta de aplicación de destrezas en las diferentes áreas de estudio y una 

adecuada aplicación del modelo de evaluación. 

 

En base a los resultados de la investigación y a los problemas detectados se 

propone el diseño del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) en la asignatura de 

matemática, el mismo que debe ser categorizado y a su vez sustentado para 

dar solución al problema, estos principios serán los siguientes. 

 Mejorar los indicadores de selección y secuenciación de los contenidos de 

manera que exista armonía entre las metas y medios que se utilicen para 

conseguirlos 

 Flexibilidad en los planes con los diversos sistemas de aprendizaje, tanto 

en la selección de metodologías como en los aspectos organizativos de 

espacios y tiempos 
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 Incorporación de enfoques de tipo constructivistas en el proceso de 

aprendizaje de la matemática y las distintas vías para la construcción del 

conocimiento 

 Involucrar a todos los docentes en el diseño y elaboración del Proyecto 

Pedagógico de Aula, como recurso didáctico para logra los aprendizajes 

significativos. 

 

3. OBJETIVOS. 

3.1. GENERAL. 

Capacitar a los docentes del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, sobre 

el diseño del Proyecto Pedagógico de Aula, para lograr el desarrollo de 

destrezas generales en el Área de Matemática como: comprensión de 

conceptos, conocimiento de procesos y solución de problemas. 

3.2. ESPECÍFICOS. 

      Planificar estrategias metodológicas en el desarrollo del Proyecto 

Pedagógico de Aula, para desarrollar las destrezas fundamentales, 

como: comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y 

solución de problemas, en el aprendizaje de la matemática de Octavo, 

Noveno y Décimo Años de Educación Básica, del Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” 

 Socializar entre los docentes los resultados de la investigación, con la 

finalidad de concienciar acerca de la importancia del Proyecto 

Pedagógico de Aula, en el desarrollo de las destrezas fundamentales 

en los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años, del Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar”. 
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4. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 

 

Las grandes transformaciones y los cambios en todos los ámbitos, 

especialmente en lo científico, tecnológico y educativo, demandan por parte de 

los docentes una permanente innovación como respuesta a las aspiraciones 

de la sociedad que cada día esperan resultados concretos, no en cantidad 

sino en calidad, una educación que desarrolle el pensamiento, lo cognitivo, 

socio-afectivo y psicomotriz, a través de lo cual el estudiante vaya 

desarrollando sus conocimientos y logre una educación integral en actitudes, 

destrezas y competencias que los prepare para enfrentar los retos del convivir 

diario. 

Con estos referentes, la propuesta que consiste en un plan de capacitación 

sobre diseño del Proyecto Pedagógico de Aula en el Área de Matemática, del 

Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, parroquia Jimbilla, cantón Loja. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el proyecto pedagógico del modelo curricular se plantean dos tipos de 

proyectos pedagógicos: proyecto pedagógico de aula (P.P.A), como una 

estrategia que apoya la autonomía de los planteles que globalizan el 

aprendizaje. 

P.P.A. es la planificación de la enseñanza que se utiliza como estrategia del 

aprendizaje, que permite una evaluación comparativa. 

A continuación se presentarán una serie de definiciones de acuerdo a diferentes 

autores, además se explicarán sus principios y pasos para su elaboración, entre 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.060226604444194365&pb=29f292a53d7095b5&fi=023ac7078682e83c&kw=proyecto
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8199667251286993&pb=76ebeac48697bba7&fi=023ac7078682e83c&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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otras cosas más que nos servirán para conocer los beneficios del buen uso de 

un P.P.A. 

4.2. CONCEPTOS 

 Según MINA, ROMAN (1.999): Es un instrumento de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los 

educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad. 

 Según Currículo Básico Nacional (1.998): Es una estrategia de 

planificación, concebida en la escuela, para la escuela y los 

educando…contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza, y se 

convierten en una herramienta importante para la coherencia y el sentido de 

todas las actuaciones docentes relacionadas con el trabajo de aula. 

 Según AGUDELO y FLORES (1.997): Es una estrategia de planificación de 

la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes 

del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los niños y de 

la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad. 

 Según AMARISTA, MAGALY (2.001): Es una estrategia metodológica 

concebida en la escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el 

conjunto de actores de la acción escolar, incluida la participación de la 

familia y otros integrantes de la comunidad. implica acciones precisas en la 

búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutadas a 

corto, mediano o largo plazo, en atención a las particularidades de cada 

proyecto que se desarrolle en las distintas etapas o grados de estudio. 

4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El P.P.A. es un instrumento de planificación de la enseñanza, mediante 

el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y programar los 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2688946175563125&pb=b9684c1b5beedb26&fi=023ac7078682e83c&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3069343198177753&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=023ac7078682e83c&kw=intereses
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4231802240444945&pb=c7e33a4c408360b1&fi=023ac7078682e83c&kw=actores
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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procesos de enseñanza y aprendizaje que van a desarrollar con sus 

estudiantes, a lo largo del período escolar que constituye un grado 

educativo.  

 El P.P.A debe tener un enfoque global. Debe ser un proyecto concebido 

y desarrollado desde los principios que caracterizan el concepto de 

globalización considerado en una doble perspectiva: 

o La globalización como una opción integradora de los contenidos de 

enseñanzas. 

o La globalización como una opción metodológica en la que todos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje gira en torno a la realidad, 

experiencias y necesidades de los educandos. 

 El P.P.A. ha de tener en cuenta los componentes del currículo y se 

sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y los educandos. 

 El P.P.A. tiene como finalidad esencial proporcionar a los educandos un 

mejoramiento de la calidad de la educación garantizando la equidad. 

4.4. FINALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE UN P.P.A. 

 Permite la globalización e integración de los aprendizajes y favorece el 

aprendizaje significativo. 

 Facilita el establecimiento de relaciones entre contenidos pertenecientes 

a varias áreas académicas, o bien entre contenidos diferentes de una 

sola de ella. 

 Guarda una estrecha relación con los P.P.P, porque incorporan un 

conjunto de actividades relacionados con los problemas de tipo 

pedagógico detectados en las instituciones escolares a objeto de 

contribuir a mejorar la calidad de la educación. 

 Conceptualiza y adapta los objetivos de etapa y de área, así como los 

ejes trasversales y los contenidos de tipo conceptual, Procedimental y 

Actitudinal en atención a las características, necesidades e intereses de 

los educandos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.06375471499894747&pb=40b7138f868841bf&fi=023ac7078682e83c&kw=estudiantes
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Establece métodos, técnicas de enseñanza y actividades que permiten 

una adecuada intervención pedagógica en el aula. 

4.5. PRINCIPIOS DEL P.P.A. 

 Globalización: sustentados en el Modelo Curricular y por consecuencia 

en el Currículo Básico Nacional, Los P.P.A. integran de forma global los 

componentes del currículo (ejes transversales, objetivos de nivel, 

objetivos de etapas, objetivos de áreas, evaluación, entre otros). Con los 

P.P.A. se busca integral los aprendizajes, sobre un planteamiento 

globalizador, que con énfasis en el sistema de valores, logra de una 

manera integrada, incorporar los ejes transversales y los contenidos. 

 Investigación : El P.P.A enfatiza el proceso de la investigación como una 

vía para la construcción del aprendizaje, estimula a investigar no para 

conocer, sino para producir aprendizajes significativos. Con la 

formulación de un problema de investigación, se busca dentro del 

espacio mismo de la experiencia de los alumnos, se pueden integran en 

un solo proceso global los contenidos de las áreas académicas, 

permitiendo a su vez, una relación en el conjunto de los contenidos de 

dichas áreas, brindando así la posibilidad de una visión general de los 

temas de investigación y evitado al mismo tiempo una fragmentación o 

parcelamiento del conocimiento. 

 Evolución: Desde el diseño y desarrollo del proyecto se va construyendo 

el conocimiento en los estudiantes, quienes conjuntamente con el 

docente y la familia establecen más fácilmente la comparación entre lo 

planificado y los avances que se logran durante el proceso de ejecución 

del mismo todo ello y permite hacer los ajuste en caso necesario para un 

mejor manejo de los procedimiento que faciliten el logro los aprendizaje 

del educado. 

 Carácter Sistemático: Todos y cada uno de los elementos del conjunto 

tanto en su desarrollo como en su análisis están relacionados e 
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interconectados de tal manera que depende los unos de los otros de 

forma recíproca conformando un todo organizado y restringiendo así la 

posibilidad de que alguno de ellos quede aislado o excluido de dicho 

conjunto. 

 

4.6. COMPONENTES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

Los componentes están referidos a: 

 ¿Qué es enseñar? Aprendizaje vinculado con el ser conocer, convivir; 

incluyendo los Ejes transversales conectados con los contenidos 

curriculares. 

 ¿Cuándo enseñar? En el proceso pedagógico se integran los ejes 

transversales con la secuencia y desarrollo de las áreas académica 

 ¿Cómo enseñar? De acuerdo a los interese de los estudiantes a las 

particularidades de los Ejes a las características de los docentes y del 

medio circundante en una acción globalizadora. 

En cuanto evaluar: 

 ¿Que evaluar? Los objetivo de etapas sus competencias y los criterios para 

definir los logros del alumno. 

 ¿Cómo evaluar? Situaciones que en atención a los Ejes transversales 

involucren los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales. 

Tareas que manifiesten la significación de lo aprendido, actividades 

continuas sobre todo el proceso con diferente estrategias: autoevaluación 

coevaluación heteroevoluación 

 ¿Con qué evaluar? Con procedimientos e instrumentos que aporten  

información 

 ¿Para qué evaluar? Para nivelar para mejorar la practica pedagógica para 

ajustar el proyecto pedagógico de Aula. 
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 ¿Cuándo evaluar? Continuamente sobre observaciones constante y 

reflexiva sobre la actuación de cada alumno. No hay fecha precisa de 

evaluación será permanente y en función de los proyecto pedagógico 

 

4.7. FASES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (P.P.A.). 

Primera Fase: 

Diagnóstico: 

1. De los alumnos. 

2. Del ambiente escolar. 

Segunda Fase: 

Construcción: 

1. Elección del tema y del nombre del proyecto. 

2. Revisión de conocimientos previos. 

3. Determinación de contenidos. 

4. Previsión de posibles actividades y recursos. 

Tercera Fase: 

Redacción del Proyecto Pedagógico de Aula: 

1. Identificación. 

2. Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

3. Tiempo para el desarrollo del proyecto. 

4. Objetivos el proyecto. 

5. Ejes trasversales. 

6. Actividades didácticas. 
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7. Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto. 

PRIMERA FASE. 

 DIAGNÓSTICO: 

1. DE LOS ALUMNOS: 

En cuanto a los aspectos inherentes a los alumnos, se pueden considerar: 

 Aspectos fisiológicos: entre estos se deben contemplar la edad, sexo, 

condiciones generales de salud (visión, audición), u otros; información que 

puede ser obtenida por observación o proporcionada por el representante 

quien puede facilitar datos para la elaboración de una ficha del alumno. 

 

 Aspectos Cognoscitivos, Afectivos y Motrices: 

 

 Cognoscitivos: se consideran aquellas conductas que refuercen las 

habilidades intelectuales o mentales del individuo que aprende en este 

caso corresponden a conductas como recordar, sintetizar, evaluar, 

resolver problemas. 

 

 Afectivos: son aquellos en los cuales se deben contemplar 

primordialmente los sentimientos, las actitudes y los valores del alumno, 

tal en el caso, de apreciar, enjuiciar, que se interese por..., que tome 

conciencia, por lo cual se hace necesario considerar y tener en cuenta 

elementos como autoestima, las características de su estado emocional, 

los valores y hábitos de conductas, asimismo, es importante revisar las 

características del grupo familiar, es decir, su composición, la 
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interrelación de sus integrantes, los valores y los hábitos presentes y 

dominantes dentro del núcleo familiar, la determinación de estos rasgos 

se puede realizar a través de la observación, entrevistas, desempeño de 

roles y otros. 

 

 Motrices: es el tipo de conducta en que se encuentran aquellos 

comportamientos que están relacionados con habilidades 

neuromusculares, aquí se incluyen las conductas referidas a destrezas 

motrices, como: habilidad para escribir, coordinación mano y ojo, 

habilidades para realizar movimientos de un determinado deporte, otros. 

Estos rasgos se pueden determinar a traves de las observaciones, 

pruebas, dramatizaciones, realización de juegos, dibujos, etc. 

 

 Aspectos familiares y socioeconómicos: a través de las entrevistas tanto 

de los representantes como de los mismos alumnos, se pueden 

establecer las características y composiciones del grupo familiar, la 

condición económica, el tipo vivienda, el grado de instrucción de los 

integrantes de la familia, la participación de los representantes en las 

actividades relacionadas con el aprendizaje escolar. Entre otros.  

2. DEL AMBIENTE ESCOLAR: 

En cuanto a las características y condiciones del ambiente escolar: 

La intención de realizar un diagnóstico del ambiente escolar, radica 

principalmente, en buscar determinar, las características, condiciones, 

potencialidades y restricciones que posee el ambiente en el cual se realizan las 

actividades, y su importancia consiste en que este va a permitir una 

planificación más realista de la estrategias, y en sí, de la forma como se puede 
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desarrollar esa comunicación interactiva que facilite el aprendizaje del 

educando. 

 Características del espacio físico: en esta se contempla la relación entre el 

tamaño del aula, la iluminación, limpieza, ruido externos, ambientación, 

facilidades para desarrollar dinámicas grupales, etc. 

 Mobiliario de aula: se debe diagnosticar las características, condiciones y 

número de pupitres, mesas, sillas, escritorios, estantes, etc. 

 Recursos didácticos, materiales y humanos: entre estos se deben contemplar 

la información escrita o no, y las personas que han de facilitar la adquisición 

del aprendizaje y que permiten orientar las estrategias para adquirirlo. 

Reviste de importancia diagnosticar los recursos que se disponen tanto en el 

aula, como en la institución y en al comunidad, entre estos e deben 

considerar el pizarrón, la cartelera, los mapas, los libros, las revistas, los 

cuentos, los juegos didácticos, los equipos audiovisuales, la gente: alumnos, 

docentes padres, representantes, conferencistas, orientadores, profesionales 

de diferentes disciplinas, técnico, obreros calificados, asociaciones 

comunales, etc.  

 

SEGUNDA FASE 

 CONSTRUCCIÓN: 

1-. ELECCIÓN DEL TEMA Y NOMBRE DEL PROYECTO. 

El planteamiento y la importancia que se atribuye al hecho de centrar el 

aprendizaje en el alumno, así como la resaltada importancia que en el P.P.A se 

asigna a la selección de problemas como punto de partida para l desarrollo de 

las clases, en especial si son atinentes a su persona, genera mayores 

expectativas y conduce a un aprender a conocer, mejorando su capacidad 
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perceptiva, el desarrollo de habilidades psicomotores y estimulando la 

sensibilidad. 

El alumno acentúa su disposición para aprender aquello que es en núcleo de su 

interés y el aprendizaje que realmente se realiza, cuando el mismo tiene una 

verdadera significación para él, de allí que en el proceso de aprender confluyan 

las necesidades individuales, los valores, los hábitos y los diferentes elementos 

presentes en el contexto que lo ha venido impregnando constantemente. 

En atención a lo que se venía planteado, resulta fundamentalmente considerar 

que las necesidades, problemas o inquietudes del individuo se encuentran 

vinculadas y condicionadas por la situación que está enfrentando en términos 

generales y por el contexto mismo en el cual se desarrolla la actividad, en 

especial para los educandos de primer grado, quienes el iniciar su experiencia 

pueden extrañar el ambiente anteriormente conocido . 

Se debe crear un ambiente propicio para el crecimiento, donde la innovación no 

cree temores, donde la creatividad no sea cercenada, al contrario, debe existir 

la disposición para incentivar la posibilidad de innovar, para desarrollar las 

capacidades creativas, alimentarlas y permitir que estas sean expresadas, 

buscar el desarrollo de la persona, crear la posibilidad de una educación 

humanística. 

Cuando se va iniciar la elección o selección del tema del Proyecto Pedagógico 

de Aula, es fundamental que en este momento, el docente propicie un clima de 

confianza para promover la actividad en un proceso interactivo de los alumnos. 

El docente, como guía y conductor de la actividad, puede emplear algunas 

dinámicas grupales que le permitan obtener información sobre las necesidades 

e intereses de los alumnos. 

Al respecto se sugieren brevemente, algunas técnicas que pueden resultar de 

utilidad para estos efectos: 
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 Discusión en pequeños grupos. 

 Torbellino o lluvias de ideas. 

 Diálogos simultáneos(cuchicheos) 

 Dramatización. 

2-. REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Es importante tener presente durante la actividad, que el alumno posee una 

información de valor que le otorga una capacidad para discernir para elegir en 

función de sus preferencias, es decir, que existe una información la cual s la 

resultante de aprendizajes previos, que posiblemente ya han venido delimitando 

y delineando las particularidades del participante. El aprendizaje del educando 

está conectado con el mundo externo que lo rodea y con el mundo interno que 

ya está impregnado de experiencias pasadas, de valores, preocupaciones, 

deseos o necesidades que de hecho, acondicionan la percepción que este tiene 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las experiencias previas son un soporte para los aprendizajes que se buscan 

alcanzar, son la plataforma, la base, para los nuevos aprendizajes, de aquí la 

importancia de que el docente busque partir de que el educando posee un 

caudal de conocimientos, producto de la experiencias anteriores, las cuales son 

importantes y se deben explorar, estimular la expresión de las mismas y 

analizarlas, para incorporarlas a la nueva situación del aprendizaje. Estas 

experiencias, vivencias, conocimientos, actitudes y aptitudes, son un marco 

preexistente que no se debe omitir, al contrario, son el punto de partida y de 

conexión para la intersección de los aprendizajes que se promueven y que no 

se espera que sean alcanzados por los alumnos, en las nuevas experiencias a 

ser desarrolladas en el aula. 

El docente utiliza la información recibida para estructurar la construcción de 

nuevos aprendizajes significativos, de manera que evitando una actitud 
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repetitiva puede ir incorporando gradual y secuencialmente contenidos que son 

novedosos para los alumnos. 

3.-  DETERMINACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La conducción del proceso de aprendizaje en el aula, debe centrarse en la 

actividad de la investigación, en la tarea de aprender a través del 

descubrimiento, en la búsqueda por dar respuesta a las interrogantes que 

surgen se sus propias inquietudes y necesidades, facilitando la introducción del 

educando en un universo más amplio de posibles experiencias. 

Es importante aprovechar la capacidad indagatoria que posee el alumno, para 

promover una conducta investigativa, que se puede iniciar con la búsqueda de 

información sobre las interrogantes que se hayan formulado, a partir de la 

discusión realizada por el grupo; para responder a estas inquietudes que utilizar 

diferentes tipos de fuentes como lo son las consultas a familiares, amigos, 

vecinos, etc. Asimismo, se debe promover la revisión de materiales impresos 

(dibujo, libros, gráficos, prensa, etc), que puedan llevar al aula para su revisión 

y discusión. 

Las respuestas obtenidas por los alumnos, o bien los materiales que hayan 

conseguido en su actividad indagatoria, constituyen un insumo muy importante 

para el desarrollo de la actividad, es decir, estos resultados de la investigación 

permitirán que a través de una discusión, se busque llegar al consenso a la 

selección de los contenidos de mayor interés para ellos, a los cuales el docente 

agregara los contenido académicos de un o mas áreas. 

Los contenidos se en torno a los intereses, necesidades o problemas del 

ambiente socio-natural y los ejes trasversales constituyen la herramienta útil 

que permite conectar estas situaciones con los contenidos de una o más áreas 

académicas. 
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4.- PREVISIÓN DE POSIBLES ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Los alumnos presentan propuestas sobre actividades y recursos que pueden 

ser utilizadas, sugiriendo las personas o instituciones que consideran que 

pueden participar, así como intervendrán en la ambientación de aula en 

atención al proyecto, además tendrá una participación activa en el proceso de 

evaluación, en este sentido, argumentarán sus opiniones, confrontan ideas, 

intervendrán en el establecimiento de acuerdos, de compromisos y consenso. 

Los docentes deben planificar y organizar secuencialmente las actividades 

(inicio, desarrollo, cierre), determinar los recursos (humanos y didácticas), 

integrar los ejes trasversales y los contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). Además, deben propiciar una evaluación constructiva, 

participativa, reflexiva, interactiva, global; seleccionando los procedimientos y 

recursos para esta. Debe también determinar los métodos y técnicas para 

propiciar el aprendizaje, organizar el trabajo de aula (individual o grupal) y 

organizar l ambiente de aula en función de las actividades. 

 

TERCERA FASE 

1. REDACCIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (P.P.A.) 

 Al respecto se debe señalar 

 Identificación: se indica el nombre del plantel, el nivel, el grado, la sección, 

el turno y el nombre del docente. 

 Nombre del proyecto: como se señalo con anterioridad, los alumnos 

conjuntamente con orientación del docente hacen la elección del tema y 

escogen el nombre del proyecto, el cual debe ser en esta fase de 

redacción y presentación.  

 Tiempo para el desarrollo del proyecto: en cuanto al tiempo para el 

desarrollo del proyecto, se debe limitar si son de corto, mediano y largo 
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alcance, en tal sentido, son de corto alcance (una a tres semanas), de 

mediano alcance (cuatro a seis semana),largo alcance (nueve semanas o 

más). Por consiguiente, se debe señalar el lapso que se estima necesario 

para su alcance, y además, el número de semanas correspondientes, en 

el cual se va a desarrollar. 

 Objetivos del proyecto: los formula el docente, estos objetivos indican el 

propósito didáctico relacionado con los ejes trasversales y orientando 

hacia el logro de las competencias de grado que se correspondan con el 

proyecto y en las cuales se contemplen los ámbitos en el colegio, la familia 

y la comunidad. 

 Ejes Trasversales: se contemplan las dimensiones y alcances de los Ejes 

trasversales conceptualizados con relación al proyecto a ser 

desarrollados. En atención a la importancia que revisten estos se 

presentaran en posteriores páginas, las dimensiones, los alcances y los 

indicadores de los mismos.  

 Actividades didácticas: se realiza un cronograma en el aula que indiquen 

las actividades diarias y los momentos específicos de las clases, cabe 

decir, inicio, desarrollo y cierre, las actividades de globalización que 

integran los ejes trasversales y lo diferentes tipos de contenidos de una 

misma área académica o de diferentes áreas, según sea el caso. 

 Evaluación del proceso y los resultados del proyecto: n este punto se 

considera la evaluación de todo el proyecto e involucra la evaluación tanto 

de los alumnos, como del docente, de los padres o representantes y de la 

programación del proyecto. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN 

Para que una clase tenga el éxito mayor posible en los alumnos es necesario 

que esté bien planificada, Los P.P.A. permiten planificar las clases en períodos 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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de acuerdo a la necesidad del grupo y al tiempo que requiera impartir el 

objetivo. 

En la medida en que se diseñen y ejecuten los P.P.A., en esa misma medida se 

producirá el análisis y la reflexión de la práctica educativa que ha de facilitar 

pautas y criterio para ir revisando y retroalimentando estos proyectos, de 

acuerdo con una concepción global de la enseñanza. De esta manera, se aspira 

mejorar la calidad de la educación que se imparte en la institución escolar. 

A través del Proyecto Pedagógico de Aula, por ejemplo, se hacen posibles 

todas aquellas adaptaciones curriculares que sean necesarias para atender 

satisfactoriamente a los estudiantes que presenten especiales dificultades de 

aprendizaje, es decir, el P.P.A. viene a ser el puente que tiene los docentes 

entre las metas educativas prescritas a nivel nacional o estatal, y la realidad que 

vive y experimentan los educandos del grupo-clase; un puente siempre tendido 

con un objetivo prioritario de conseguir que los aprendizajes puedan ser 

eficaces y significativos para la totalidad del alumnado. 

Los Proyectos Pedagógicos de Aula, a manos de los docentes, permiten 

diversificar las estrategias de intervención pedagógica; determinan los objetivos, 

contenidos y medios a ser utilizados e impulsan el cambio en la práctica 

docente. De esta manera, las verdaderas transformaciones docentes como 

generadores de conocimiento y experiencias. 

Los P.P.A permiten ir dando pasos progresivos en la organización, para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, favorecen en los educandos la 

construcción del aprendizaje con el mayor grado de experiencias significativas 

posibles, a la vez, logran que los docentes se sientan satisfechos y gratificados 

en su trabajo, propiciando el crecimiento profesional. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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3. CONCLUSIONES 

Los proyectos pedagógicos son estrategias de enseñanza, que tiene por 

objetivo lograr una mejor adaptación individual y social. 

El currículo de la educación se orienta en una comparación teórico-práctico y 

parte de las intenciones educativas nacionales, estadales y locales que se 

ejecutan en lo centro educativos a través de los proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos de aula (P.P.A), se presentan , precisamente, como 

una estrategia para devolver el protagonismo a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, promoviendo su inventivo, creatividad, curiosidad, el trabajo en 

equipo, la formulación y la solución de problemas cotidianos y concretos. Los 

proyectos constituyen una forma de aprender y de enseñar centrada en los 

intereses y preocupaciones de los alumnos de que involucren de forma activa 

en la planificación, ejecución, presentación y evaluación de experiencias 

dialogadas de aprendizaje. 

Ahora bien, no hay un único modo de entender y asumir los proyectos, pues 

son una estrategia pedagógica flexible, se trata en todo caso de privilegiar al 

aprender que reconoce y parte de los saberes previos de los alumnos y genera 

nuevos aprendizajes mediante una investigación gozosa por estas creativa y 

practica porque necesariamente culmina en productos útiles y válidos. 

4.8. DISEÑO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

La problemática que viene incidiendo en el desarrollo curricular en los centros 

educativos, y particularmente en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, es el 

diseño del Proyecto Pedagógico de Aula, como estrategia metodológica en la 

planificación curricular, que involucre a docentes, estudiantes y padres de 

familia, tendente a mejorar la calidad educativa, para lo cual en este diseño se 

ha considerado el logro de las s en el área de matemática. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA DE MATEMÁTICA 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución  : Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

1.2. Curso   : Octavo Año de Educación Básica 

1.3. Asignatura  : Matemática 

1.4. Unidad Didáctica : Sistema de números 

1.5. Título   : Los números enteros 

1.6. Fecha de Inicio : 

1.7. Fecha de Terminación: 

1.8. Docente  

2. INTRODUCCIÓN.( breve descripción) 

 

Para el estudio de la primera unidad didáctica a través del PPA con el tema: 

Los Números Enteros, es necesario conocer los principios, definiciones, 

propiedades, resultados de los números enteros a través de las operaciones, 

la representación simbólica y gráfica, las comparaciones y el ordenamiento 

son funciones básicas para identificar las propiedades de la suma y la resta 

combinada. 

3. PROBLEMATIzACIÓN (enfoque del tema a tratar relacionándolo con 

la situación actual). 

Hoy en día una de las necesidades básicas de todo ser humano es saber 

manejar los números a través de las cuatros operaciones fundamentales: 
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suma, resta, multiplicación y división. Por otro lado, es evidente que en la 

mayoría de los casos, las bajas calificaciones  en matemática, situación que 

sería importante determinar sus causas y consecuencias. 

 

4. LOGROS ESPERADOS. 

 Identificar los problemas matemáticos. 

 Desarrollar correctamente los problemas. 

 Usar correctamente los diagramas y gráficos. 

 Realizar cálculos de operaciones matemáticas. 

 Plantear y aplicar proceso matemático. 

 Identificar el tipo de operaciones. 

 

5. COMPETENCIAS. 

 Preparar alumnos críticos con una visión clara de propósitos. 

 Competentes para analizar, desarrollar el proceso de cambio a través de 

la educación. 

 Sustentadores de sus opiniones con argumentos válidos. 

 Reflexivos y con carácter interdisciplinario. 

 Investigadores, comprometidos con la realidad social. 

6. ACTITUDES Y VALORES. 

 Valorar la importancia que tiene el estudio de la matemática, sus 

operaciones fundamentales. 



 
 

139 
 

 Reconocer las funciones que tiene la matemática en la vida práctica y 

diaria. 

 Asumir con actitud positivo el mejoramiento matemático 

 Estudiar científica y técnicamente la relación de la matemática con otras 

ciencias. 

 

7. CONTENIDOS. 

 Diagnóstico. 

 Números enteros positivos, negativos y el cero. 

 Representación simbólica y gráfica. 

 Números enteros opuestos. 

 Valor absoluto y relativo de los números enteros. 

 Comparación y ordenamiento de números enteros. 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

 SÁNCHEZ, José, 2009, Matemática Básica.J.R.L. Editorial. Nueva 

Edición, Loja, Ecuador. 

 REPETTO, Celina: LINSKENS,Marcela. Y FESQUET, Hilda, Matemática 

Moderna, Aritmética 1, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 

 BALDOR, Aurelio, Aritmética, Teórico práctica, Ediciones y Distribuciones 

CODICE, S.A. Madrid, España. 
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9. MATRIZ DE EJECUCIÓN. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ( Qué hacer) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

(Cómo hacer) 

MATERIALES (Con qué 

hacer) 

PRIMERA 

SEMANA 

 Diagnóstico. 

 Números enteros positivos, 

negativos y el cero. 

 Representación simbólica y gráfica 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Técnicas de aprendizaje. 

 Técnicas de evaluación 

 Ampliación de números naturales 

 Construir gráficos 

 Desarrollar problemas 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Texto guía 

SEGUNDA 

SEMANA 

 Números enteros opuestos. 

 Valor absoluto y relativo de los 

números enteros. 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

 Identificar signos 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Texto guía 

 Tablas de completación 

TERCERA 

SEMANA 

 Comparación y ordenamiento de 

números enteros. 

 Suma o adición de números 

enteros, de igual signo y de signo 

diferente. 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Evaluación 

CUARTA 

SEMANA 

 Propiedades de la adición: 

clausurativa, asociativa, modulativa, 

invertiva 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Evaluación 
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10. MATRIZ DE EVALUACIÓN. 

 

 

COBERTURA 

 

COMPETENCIAS 

 

FORMAS DE 

EVALUAR 

 

FRECUENCIA 

 

INSTRUMENTOS 

INDICADORES DE CALIDAD 

INDIVIDUAL GRUPAL 

DIRECTIVOS 

 

      

DOCENTES 

 

      

PADRES DE 

FAMILIA 

 

      

ESTUDIANTES: 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA DE MATEMÁTICA 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución  : Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

1.2. Curso   : Noveno Año de Educación Básica 

1.3. Asignatura  : Matemática 

1.4. Unidad Didáctica : Sistema de Números 

1.5. Título   : Los Números Racionales 

1.6. Fecha de Inicio : 

1.7. Fecha de Terminación: 

1.8. Docente  :  

  

2. INTRODUCCIÓN.( breve descripción) 

 
Para el estudio de la primera unidad didáctica a través del PPA con el tema: 

Los Números Racionales, es necesario conocer los números racionales que 

están representados por los algoritmos matemáticos que permiten la solución 

de operaciones con números racionales en el orden de fracciones, 

representaciones gráficas y las operaciones de suma, resta, multiplicación,   

división, potenciación  y radicación. 

 

3. PROBLEMATIzACIÓN (enfoque del tema a tratar relacionándolo con la 

situación actual). 
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Hoy en día una de las necesidades básicas de todo ser humano es saber 

manejar los números racionales a través de las seis operaciones 

fundamentales: suma, resta, multiplicación, división, radicación y potenciación. 

Por otro lado, es evidente que en la mayoría de los casos, las bajas 

calificaciones es en matemática, situación que sería importante determinar sus 

causas y consecuencias. 

 

4. LOGROS ESPERADOS. 

 Identificar los problemas matemáticos. 

 Desarrollar correctamente los problemas. 

 Usar correctamente los diagramas y gráficos. 

 Realizar cálculos de operaciones matemáticas. 

 Plantear y aplicar proceso matemático. 

 Identificar el tipo de operaciones. 

 Desarrollar las cuatro operaciones matemáticas, potenciación y radicación. 

 

5. COMPETENCIAS. 

 Preparar alumnos críticos con una visión clara de propósitos. 

 Competentes para analizar, desarrollar el proceso de cambio a través de 

la educación. 

 Sustentadores de sus opiniones con argumentos válidos. 

 Reflexivos y con carácter interdisciplinario. 

 Investigadores, comprometidos con la realidad social. 
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6. ACTITUDES Y VALORES. 

 Valorar la importancia que tiene el estudio de la matemática, sus 

operaciones fundamentales. 

 Reconocer las funciones que tiene la matemática en la vida práctica y 

diaria. 

 Asumir con actitud positivo el mejoramiento matemático 

 Estudiar científica y técnicamente la relación de la matemática con otras 

ciencias. 

 

7. CONTENIDOS. 

 Diagnóstico. 

 Números racionales. 

 Fracciones. 

 Clases de fracciones. 

 Representaciones gráficas. 

 Orden. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 SÁNCHEZ, José, 2009, Matemática Básica .J.R.L. Editorial. Nueva 

Edición, Loja, Ecuador. 
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 REPETTO, Celina: LINSKENS, Marcela. Y FESQUET, Hilda, Matemática 

Moderna, Aritmética 2, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 

 BALDOR, Aurelio, Aritmética, Teórico práctica, Ediciones y Distribuciones 

CODICE, S.A. Madrid, España. 
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3. MATRIZ DE EJECUCIÓN. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ( Qué hacer) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

(Cómo hacer) 

MATERIALES (Con qué 

hacer) 

PRIMERA 

SEMANA 

 Diagnóstico. 

 Números racionales. 

 Fracción 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Técnicas de aprendizaje. 

 Técnicas de evaluación 

 Ampliación de números racionales 

 Construir gráficos 

 Desarrollar problemas 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Tablas de completación 

 Texto guía 

SEGUNDA 

SEMANA 

 Clases de fracciones. 

 Representación gráfica. 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferenciar signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

 Identificar signos 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Texto guía 

 Tablas de completación 

TERCERA 

SEMANA 

 Orden. 

 Operaciones: suma, resta, 

multiplicación 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Evaluación 

CUARTA 

SEMANA 

 División, potenciación radicación 

 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 
Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 
clase 

 Evaluación 
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4. MATRIZ DE EVALUACIÓN. 

 

 

COBERTURA 

 

COMPETENCIAS 

 

FORMAS DE 

EVALUAR 

 

FRECUENCIA 

 

INSTRUMENTOS 

INDICADORES DE CALIDAD 

INDIVIDUAL GRUPAL 

DIRECTIVOS 

 

      

DOCENTES 

 

      

PADRES DE 

FAMILIA 

 

      

ESTUDIANTES: 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA DE MATEMÁTICA 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución  : Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

1.2. Curso   : Décimo Año de Educación Básica 

1.3. Asignatura  : Matemática 

1.4. Unidad Didáctica : Sistema de Números 

1.5. Título   : Los Números Reales 

1.6. Fecha de Inicio : 

1.7. Fecha de Terminación: 

1.8. Docente  :  

  

2. INTRODUCCIÓN.( breve descripción) 

 

Para el estudio de la primera unidad didáctica a través del PPA con el tema: 

Los Números Reales, es necesario conocer los números reales que están 

representados por los algoritmos matemáticos que permiten la solución de 

operaciones con números reales en el orden de desarrollo de destrezas en la 

solución de ejercicios de números racionales e irracionales, representaciones  

de la suma, resta, multiplicación,   división, potenciación  y radicación. Además 

permite distinguir los diferentes tipos de problemas relacionados con la unidad 

de estudio; permite también aplicar los conocimientos en la resolución de 

problemas, es interesante apoyarse en el conocimiento matemático para usar 
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objetos, diagramas, gráficos y símbolos para representar conceptos y 

relaciones entre ellos. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN (enfoque del tema a tratar relacionándolo con 

la situación actual). 

Hoy en día una de las necesidades básicas de todo ser humano es saber 

manejar los números reales a través de las seis operaciones fundamentales: 

suma, resta, multiplicación, división, radicación y potenciación. Por otro lado, 

es evidente que en la mayoría de los casos, las bajas calificaciones en 

matemática, situación que sería importante determinar sus causas y 

consecuencias. 

 

4. LOGROS ESPERADOS. 

 Identificar los problemas matemáticos. 

 Desarrollar correctamente los problemas. 

 Usar correctamente los diagramas y gráficos. 

 Realizar cálculos de operaciones matemáticas. 

 Plantear y aplicar proceso matemático. 

 Identificar el tipo de operaciones. 

 Desarrollar las cuatro operaciones matemáticas, potenciación y radicación. 

 

5. COMPETENCIAS. 

 Preparar alumnos críticos con una visión clara de propósitos. 
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 Competentes para analizar, desarrollar el proceso de cambio a través de 

la educación. 

 Sustentadores de sus opiniones con argumentos válidos. 

 Reflexivos y con carácter interdisciplinario. 

 Investigadores, comprometidos con la realidad social. 

 

6. ACTITUDES Y VALORES. 

 Valorar la importancia que tiene el estudio de la matemática, sus 

operaciones fundamentales. 

 Reconocer las funciones que tiene la matemática en la vida práctica y 

diaria. 

 Asumir con actitud positivo el mejoramiento matemático 

 Estudiar científica y técnicamente la relación de la matemática con otras 

ciencias. 

 

7. CONTENIDOS. 

 Diagnóstico. 

 Números reales. 

 Conjunto de números reales. 

 Racionales e irracionales. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

 Estructura de números racionales. 



 
 

151 
 

 Práctica de la representación simbólica. 

 Desarrollo de problemas. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

 SÁNCHEZ, José, 2009, Matemática Básica .J.R.L. Editorial. Nueva 

Edición, Loja, Ecuador. 

 REPETTO, Celina: LINSKENS, Marcela. Y FESQUET, Hilda, Matemática 

Moderna, Aritmética 3, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 

 BALDOR, Aurelio, Aritmética, Teórico práctica, Ediciones y Distribuciones 

CODICE, S.A. Madrid, España. 
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9. MATRIZ DE EJECUCIÓN. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ( Qué hacer) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

(Cómo hacer) 

MATERIALES (Con qué 

hacer) 

PRIMERA 

SEMANA 

 Diagnóstico. 

 Números reales. 

 Conjunto de números reales 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Técnicas de aprendizaje. 

 Técnicas de evaluación 

 Ampliación de números reales 

 Construir gráficos 

 Desarrollar problemas 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Tablas de completación 

 Texto guía 

SEGUNDA 

SEMANA 

 Racionales e irracionales. 

 Operaciones: suma 

 Lectura comprensiva. 

 Diferenciar signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

 Identificar signos 

 Tarjetas. 

 Gráficos. 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Texto guía 

 Tablas de completación 

TERCERA 

SEMANA 

 Operaciones. 

 Resta. 

 Multiplicación 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 

Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 

clase 

 Evaluación 

CUARTA 

SEMANA 

 Operaciones: 

 División 

 Potenciación 

 

 Lectura comprensiva. 

 Diferencias signos operativos. 

 Ejemplicar cantidades. 

 Representación operaciones 
Identificar signos 

 Textos. 

 Carteles 

 Materiales usuales para la 
clase 

 Evaluación 
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10. MATRIZ DE EVALUACIÓN. 

 

 

COBERTURA 

 

COMPETENCIAS 

 

FORMAS DE 

EVALUAR 

 

FRECUENCIA 

 

INSTRUMENTOS 

INDICADORES DE CALIDAD 

INDIVIDUAL GRUPAL 

DIRECTIVOS 

 

      

DOCENTES 

 

      

PADRES DE 

FAMILIA 

 

      

ESTUDIANTES: 

 

      

 

 



 
 

154 
 

11.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

1. AMARISTA, Magali y De Navarro, Mercedez (2.001). Planificaión 

Instruccional. UNELLEZ, Barinas. 

2. BONILLA, M. (1984). El Cuento como Medio Didáctico para la Enseñanza. 

Caracas. Venezuela 

3. CABRERA, M. (2001) Uso de los juegos como estrategia pedagógica para 

la enseñanza de las operaciones aritméticas básicas de matemática. 

Propuesta de un diseño instruccional. Caracas Venezuela 

4. Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza. CENAMEC. (1998) 

Carpeta de Matemática. Guía práctica. Caracas. Venezuela 

5. CHACÓN, C. (2000) Estrategias didácticas. España: Escuela Española. 

6. COLL, C. (1997) Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento. 

Editorial Paidos. Barcelona, España 

7. CUELLO, G. (2000) Las Estrategias de Enseñanza de la Matemática 

utilizadas por los Docentes de la Escuela. 

8. ESCALONA M. (1998). Manual Para El Currículo Básico Nacional. Caracas 

9. GONZALEZ, L, 1998, Los Proyectos Pedagógicos de Aula. M.E. 

10. GONZÁLEZ, F. (1997) La enseñanza de la matemática: proposiciones 

didácticas. Maracay: UPEL. 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 
 

155 
 

11. GONZÁLEZ, J. (2001) Diseño de estrategias instruccionales dirigidas a 

docentes de educación básica para la enseñanza de la matemática, 

Universidad Santa María. 

12. ROMA, Mina (1.999). Reforma Curricular, Investigación y Proyectos 

Pedagógicos. UPEL y Instituto Mejoramiento Profesional del Magisterio.  

13. TORRES C, L, 2006, Derecho a una educación de calidad, Loja, Ecuador 

14. Ministerio de Educación, 1996, Reforma Curricular Consensuada de la 

Educación Básica, Quito, Ecuador 

15. http://www.eduteka.org 

16. http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp 

17. Chaparroe.agr.ucv.ve 

18. www.pedagogía cpompleja.org 

19. www.docentes.innovadores.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.36437185944779327&pb=86ee11714e805714&fi=023ac7078682e83c&kw=roma
http://www.monografias.com/
http://www.eduteka.org/
http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp
http://www.pedagogía/
http://www.docentes.innovadores.net/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 

“LIBERTADOR BOLÍVAR” 

Sr (a).Profesor (a) 

Como egresada dela carrera de Físico-Matemática de la Universidad Nacional 

de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme contestando la 

siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar información 

acerca  de la Planificación Curricular y su incidencia en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Matemática en Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica, información que servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿Cuándo realiza su planificación como docente de matemática? 

 Anual   (    ) 

 Quimestral  (    ) 

 Trimestral  (    ) 
 Unidades  (    ) 

 

2. ¿Ha participado en eventos de capacitación sobre Planificación Curricular? 

 SI (     )  NO  (     ) 

3. ¿La planificación curricular en el Colegio se realiza a través de? 

 Proyecto Curricular Institucional   PCI  (      ) 

 Plan de Unidad Didáctica  PUD  (      ) 

 Plan de Lección              PL  (      ) 

 Proyecto Pedagógico de Aula     PPA  (      ) 



 
 

 
 

4. ¿Qué tipo de currículo es el apropiado para utilizarlo en las actividades 

académicas? 

 Currículo planificado 

 Currículo oculto 

 

5. ¿Cómo docente de matemática ejecuta todo lo planificado en el año lectivo? 

 SI  (     )  NO  (     ) 

Por  qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Las planificaciones que realiza siguen lo establecido en la Reforma 

Curricular? 

 SI  (      )  NO  (     ) 

De qué manera?............................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, se trabaja con el Proyecto 

Pedagógico de Aula? 

 SI  (     )  NO  (    ) 

 

 

8. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática cuáles de las 

siguientes estrategiasmetodológicas utiliza? 

 Clase expositiva  (     ) 

 Trabajo grupal   (     ) 

 Trabajo individual  (     ) 

 Trabajo dirigido   (     ) 

Por qué?…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 
 

9. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática, qué destrezas 

ha logrado desarrollar en los estudiantes? 

 Comprensión de conceptos (     ) 

 Conocimientos de procesos (     ) 

 Solución de problemas (     ) 

 Todas las destrezas  (     ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
“LIBERTADOR BOLÍVAR” 

 

Sr (Srta) Estudiante 

 

Como egresada de la Carrera de Físico Matemática de la Universidad Nacional 

de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme contestando la 

siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar información 

acerca de la Planificación Curricular y su incidencia en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Matemática en Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la matemática qué 

estrategias metodológicas utilizan sus profesores? 

 Clase expositiva  (     ) 

 Trabajo grupal  (     ) 

 Trabajo individual  (     ) 

 Trabajo dirigido  (     ) 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes destrezas generales desarrolla usted, 

cuando su profesor le enseña matemática? 

 Comprensión de conceptos (     ) 

 Conocimientos de procesos (     ) 

 Solución de problemas (     ) 



 
 

 
 

3. ¿Al inicio del año lectivo, sus profesores le hacen conocer la 

planificación anual de la asignatura? 

 SI  (      )  NO  (     ) 

4. ¿En el desarrollo de la materia de matemática, su profesor? 

 Si planifica las clases  (     ) 

 No planifica las clases (     ) 

 Improvisa las clases (     ) 

 

5. ¿A qué se debe las dificultades de aprendizaje de la matemática? 

 Planificación                       (     ) 

 Metodología                       (     ) 

 Otros                                 (      ) 

Por qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Para mejorar el aprendizaje de la matemática, los docentes deben 

planificar oportunamente la asignatura? 

 SI  (     )  NO  (     ) 

Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 



 
 

 
 

7. ¿Conoce usted la planificación a través del Proyecto Pedagógico de 

Aula? 

 SI  (     )  NO  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  

  


